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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!

este sábado 18 de julio y de-
bido a la pandemia por el 

Covid-19, se realizará un pri-
mer consejo técnico virtual 
de la Federación criadores 
de caballos raza chilena. 
Acerca de sus características y 
los temas a tratar conversó con 
caballoyrodeo.cl el secretario 
general de la entidad rectora y 
presidente de la Comisión Téc-
nica, césar núñez Villarroel. 

“Es la primera vez que hare-
mos como Federación de Cria-
dores un Consejo y una reu-
nión virtual de esta magnitud. 
Es el primer Consejo Técnico 
mediante una plataforma de 
teleconferencias Zoom. La es-
tructura se mantiene muy pa-
recida a lo que ya hemos vivido 
en forma presencial en otros 
Consejos. Explicaremos lo que 
hemos estado haciendo duran-
te estos últimos tres años res-
pecto al registro de criade-
ros, al centro de Datos y a la 
aplicación Móvil del caballo 
chileno, que ya está en una 
intensa marcha blanca. Esto 
último lo expondrá en extenso 
y hará una demostración Carlos 
Hurtado Larraín, el líder de esta 
aplicación”, informó.

Recordemos que el Centro de 
Datos del Caballo Chileno es 
un proyecto conjunto de la Co-
misión Técnica de la Federación 
Criadores de Caballos Raza Chile-
na y del Portal CaballoyRodeo.cl. 

Explicando cómo funcionará 
esta modalidad virtual, Núñez 
señaló que “los participantes se 
podrán conectar a la plataforma 
virtual desde las 10 horas, des-
de ese momento estará abier-
ta para iniciar el Consejo a las 
10:30 en punto. Iniciaremos el 

Consejo con un resumen de lo 
que se ha hecho y una explica-
ción muy resumida del Centro 
de Datos y el Registro de Cria-
deros. Luego continuará Carlos 
Hurtado con la presentación del 
proyecto terminado de la apli-
cación móvil Caballo Chileno”.

Núñez contó que en estos tres 
temas se ha trabajado desde 
hace largo tiempo: “Hace tres 
años que estamos trabajando 
y en el Consejo de Coyhaique 
en 2018 dimos a conocer nues-
tro proyecto de crear un lugar 
donde se almacenara toda la 
información del Caballo de 
Raza Chilena. La genealogía, lo 
deportivo, lo morfológico, las 
investigaciones. Un gran Cen-
tro de Informaciones de lo que 
es nuestro Caballo y su histo-
ria. El año pasado ya dimos a 
conocer los primeros avances y 
nos comprometimos a que este 
año estaría terminado el traba-
jo. Es lo que mostraremos a los 
presidentes: El Centro de Da-
tos, lo que se desarrolló infor-
máticamente en el Registro de 
Criaderos y el trabajo que se ha 
realizado para combinar toda 
esta información, de la cual se 
nutrirá la aplicación móvil Ca-
ballo Chileno”.

“La App es una herramienta 
concreta que permitirá hacer 
estadísticas y combinación de 
toda la información almace-
nada. Las estadísticas pueden 
ordenarse según el objetivo de 
cada criador; lo que él quiera 
buscar y ver detalles que le 
interesen en forma específica 
respecto a cómo ha sido en 
funcionalidad en lo deportivo o 
la heredabilidad de las caracte-
rísticas morfológicas de los ca-
ballos de su interés, por ejem-

plo. Analizar su descendencia y 
su ascendencia. Es un trabajo 
muy útil y entretenido para los 
que nos gustan los caballos, 
los rodeos y todo lo relaciona-
do con el Caballo Chileno. Sin 
duda alguna otro de los frutos 
de este trabajo será el atractivo 
que tendrá ser socio de la fede-
ración para tener acceso a toda 
esta información”, agregó.

En cuanto a la respuesta que 
se espera de los presidentes de 
asociaciones participantes en 
este Consejo Técnico, Núñez 
manifestó: “Uno siempre espe-
ra ser lo suficientemente claro 
y que los presidentes entien-
dan lo que queremos expresar. 
Queremos mostrar el fruto 
de un largo camino recorri-
do, se ha trabajado revisando 

datos, analizando estadísticas, 
programando, etc. Hay mucho 
esfuerzo, de muchas perso-
nas, y hago un especial reco-
nocimiento al profesor Eduar-
do Porte Fernández, con quien 
partimos trabajando sobre 
estas materias en la Comisión 
Técnica hace más de 25 años. 
Finalmente, entregaremos una 
herramienta que será de gran 
utilidad al mundo criador y co-
rralero”.

Asimismo, valoró la realización 
de este Consejo y del trabajo 
que se presentará, diciendo: 
“Primero que todo, podemos de-
mostrar que, aunque tengamos 
pandemia, los elementos tecno-
lógicos nos permiten seguir co-
nectados y trabajando en torno 
a nuestro Caballo Chileno “.

céSar núñez y conSejo técnIco vIrtual: 
QueremoS moStrar el fruto de un largo camIno recorrIdo

(Continúa en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior)

con pleno éxito finalizó el 
remate de montas solidario 

que realizó la asociación de 
criadores de caballos raza 
chilena de cauquenes, para 
ir en ayuda de personas que 
estás sufriendo los efectos de 
la crisis social generada por la 
pandemia del Covid-19.

El timonel de los criadores de 
Cauquenes, Francisco núñez, 
expresó un agradecimiento a 
todos quienes cooperaron en el 
buen resultado de esta iniciativa.

“Estoy muy contento como pre-
sidente de esta Asociación de 
Criadores. Con el directorio y 
todos los socios quedamos fe-
lices, porque se juntaron cinco 
millones 850 mil pesos, algo 
impensado para donde esta-
mos insertos y lo que estamos 
viviendo como país, tratando de 
salir adelante entre todos. Quie-
ro agradecer primero a los ami-
gos que colaboraron de manera 

desinteresada con sus potros y 
segundo a los que compraron, 
que estuvieron colaborando y 
llamando por teléfono a Alberto 
Ponce, quien se portó un siete 
para poder llegar a buen puer-
to”, señaló.

“Ya tenemos un piso para em-
pezar, son casi seis millones, y 

crIadoreS de cauQueneS agradecIeron 
a QuIeneS colaBoraron en exItoSo 
remate de montaS SolIdarIo

ahora será una comisión la que 
evaluará el lugar o lugares don-
de vamos a destinar los recur-
sos, pero trataremos de dejar a 
todos contentos y que esto se 
pueda aprovechar de la mejor 
manera posible”, agregó.

La Asociación Cauquenes se en-
focará ahora en la segunda ac-

tividad que han planificado para 
reunir fondos con el objetivo de 
apoyar a gente que lo requiere.
“Nos queda ahora la rifa soli-
daria, en la que muchos socios 
han querido colaborar también. 
El premio mayor será un potri-
llo, habrá tres o cuatro mon-
tas de regalo, corderos, pasto, 
entre otras cosas. Queremos 
juntar otro poco de dinero para 
poder hacer un cómputo final y 
con ese monto ayudar a la gen-
te que realmente lo necesita”, 
expresó Núñez.

“Este viernes tenemos reunión 
de directorio y vamos a cerrar 
todo el tema. Pero serán rifas de 
10 números, a dos mil pesos el 
número para que esté al alcan-
ce de todos. Con eso queremos 
ayudar y también fomentar la 
crianza de caballos y el desarro-
llo de nuestra actividad”, añadió.

Por último, el dirigente dijo que 
“quiero enviar un saludo y agra-
decimiento a la Federación de 
Criadores, a CaballoyRodeo, a 
la Federación del Rodeo que nos 
apoyó con Champion de Chi-
le y Chile es Único, y a Alberto 
Ponce que fue el encargado del 
remate. Muchas gracias a todos 
por haber colaborado en esta 
noble causa”.

“Para la Comisión Técnica es 
un orgullo entregar el resulta-
do de este trabajo, que es de 
muchos profesionales, criado-
res y amantes del caballo chi-
leno. El único enfoque que he-
mos tenido es lograr reunir la 
mayor cantidad de información 
que exista actualmente, rela-
cionada con la genealogía, con 
los resultados deportivos de 
rodeos y de las exposiciones, 
de todos los trabajos científi-
cos que se han realizado y su 
usabilidad a través de la his-
toria en un solo punto, todo 
incluido, eso es el Centro de 
Datos del Caballo Chileno. Es 
un logro que marcará un antes 
y un después respecto a la in-
formación en nuestro Caballo”, 
afirmó.

Y agregó: “Es como cuando 
pusimos en marcha el ADN 
el año 2000. Existían en ese 
tiempo muchos comentarios, 
que había caballos en los que 

no correspondía su paternidad 
o su maternidad. Desde que se 
implementó el ADN nunca más 
ha habido dudas respecto a la 
paternidad o maternidad de los 
caballos; se erradicó ese co-
mentario. Esto será lo mismo; 
nadie podrá decir por ejemplo 
que un caballo se ganó un nú-
mero de champions que no sea 
real, porque va a estar la infor-
mación exacta. O sea, ninguno 
de nosotros va a poder contar 
historias imaginarias… La ver-
dad, va a estar ahí”.

“Cubrirá desde el año 2000 
hasta la fecha, porque desde 
el 2000 los datos son exac-
tos en todo lo relacionado con 
genealogía, con rodeos y con 
exposiciones, aún se podrán 
encontrar algunos errores, 
pero existirá un protocolo 
para corregirlos de inme-
diato, todos debemos co-
laborar en ello. Para tener 
la información genealógica 

correcta es fundamental el 
acuerdo que tenemos con los 
Entes Registradores respecto a 
que trabajemos en línea, noso-
tros también a través del Re-
gistro de Criaderos, con eso no 
habrá repetición de nombres 
de criaderos. Desde el 2000 
hacia atrás es un trabajo que 
se puede ir haciendo con más 
lentitud; quizás se puedan ir 
añadiendo con el tiempo. Pero 
ahora nuestro trabajo es desde 
el 2000 a la fecha; en el fondo, 
desde que partió el ADN. Por-
que tenemos los archivos de 
los Campeonatos Nacionales, 
de los Clasificatorios, de las 
exposiciones y por supuesto la 
genealogía”, aseveró. 

“Vamos a tener un lindo Conse-
jo y creo que nadie pueda es-
tar ajeno a sentir la sensación 
de alegría, de haber hecho un 
trabajo entre todos para nues-
tro Caballo. Y donde los demás 
criadores podrán conocer lo 

que está criando otro criador; 
los corraleros podrán elegir un 
caballo de acuerdo a las cam-
pañas que han tenido sus pa-
dres. También se podrán elegir 
reproductores; se va a ver la 
campaña, la morfología. Como 
dijo una persona por ahí, será 
el google del caballo chile-
no”, dijo.

“Finalmente quiero agradecer 
al Directorio de la Federación 
de Criadores por haber creído 
en el proyecto y darme en lo 
personal todo el apoyo y para 
todos los que trabajamos en 
él, aportando el financiamien-
to. También debo agradecer 
al Departamento Técnico de 
la Federación, al Directorio 
del Portal Caballoyrodeo.cl y 
a todos los profesionales que 
trabajan en él, al Directorio 
de Federación del Rodeo Chi-
leno, y a su personal, a todos 
los Entes Registradores, y a la 
empresa Microsystem”, cerró.
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con plena satisfacción de 
parte de los organizadores 

concluyó la rifa Solidaria de 
los huasos talquinos, cuyo 
sorteo se efectuó el miércoles 
15 de julio. Así lo confirmó Gas-
tón Salazar ruiz, presidente 
de la Asociación e Criadores de 
Caballos Raza Chilena de Talca, 
una de las instituciones organi-
zadoras de esta campaña.

“El sorteo se efectuó el miér-
coles a las 19 horas y nos fue 
extraordinariamente bien. Creo 
que superó nuestras expectati-
vas, pues se reunieron 11 millo-
nes 700 mil pesos. Así que muy 
agradecidos de toda la gente 
que nos colaboró, de la gente 
que nos compró números desde 
todo Chile, desde Arica a Maga-
llanes.  Y esto se logró porque 
en momentos difíciles, toda la 
gente quiere ayudar”. 

“Además, teníamos muy bue-
nos premios, así que aprovecho 
de dar las gracias a los socios de 
mi Asociación de Criadores de 
Caballos de Raza Chilena de Tal-
ca, que aportaron con 22 mon-
tas, algunos premios sorpresa 
y cuatro potrillos y una yegua 

de cría. Aprovecho entonces de 
darles las gracias a mis socios, 
porque sin buenos premios nos 
habría costado más”, indicó.

Asimismo, destacó el trabajo 
conjunto con otras instituciones 
de la zona, manifestando: “Así 
es, en esta campaña Los Hua-
sos Corren Por Chile logramos 
juntarnos, coordinarnos con la 
Asociación Talca de Rodeo (Fe-
rochi), presidida por Gastón 
Opazo, la Asociación de Rodeo 
Talca (Fenaro), presidida por 
José Víctor Quezada y la Aso-
ciación Talca Oriente (Fenaro), 
presidida por Manuel Espinoza, 
más la Asociación de Criadores, 
con sus socios y directorio. Así 
como el refrán dice “La unión 
hace la fuerza”, logramos juntar 
una buena cantidad de dine-
ro para ir en ayuda de nuestra 
gente”.

Refiriéndose en la forma en que 
este dinero se traducirá en ayu-

con númeroS muy poSItIvoS concluyo rIfa 
SolIdarIa de loS huaSoS talQuInoS

da para familias aproblemadas 
por esta pandemia, dijo: “Va-
mos a realizar una reunión esta 
semana que viene, ya que cada 
una de estas instituciones van 
a participar en la estrategia de 
entrega. Pero a priori y lo que 
hemos conversado, es ayudar a 
cada comuna en lo que necesi-
te. En algunos casos pensamos 
entregar cajas de alimentos, 
en otros nos han pedido que 
podamos ayudar  con algo de 

forraje, en otros, con alimentos 
para ollas comunes. Dependien-
do del sector va a ser la ayuda, 
pero los montos y cantidades lo 
queremos decidir entre todos 
los que coordinamos esta cam-
paña”.

Finalmente, señaló que toda la 
ayuda se va a distribuir en las 
comunas de la Provincia de Tal-
ca (Región del Maule), reiteran-
do su satisfacción.

BIBlIoteca dIgItal de la federacIón de crIadoreS 

conoce, entretente y disfruta en casa durante esta pandemia por coronavirus. Nuestra biblioteca digital en www.caballoyrodeo.cl 
tiene esta semana los siguientes contenidos:

- Anuarios digitalizados
- [Video] Charla sobre trabajo y presentación del caballo en una exposición de Francisco Rojas
- [Video] El presente y futuro del Criadero El Convento
- [Informe Asoc. Anuario 2018] Criadero Alborada de Duao, el orgullo de don Arturo Henríquez 
- [Informe Asoc. Anuario 2018] Luis Muñoz Marín, un criador y motivado dirigente chilote
- [Fotos] Santa Constanza de Vichuquén recibió la visita del Anuario de los Criadores 2017
- [Fotos] El Anuario 2014 de los Criadores llegó hasta El Encanto de Chillán
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