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La Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena suma 

su segunda semana con sus ofi-
cinas cerradas y realizando sus 
funciones a través de teletraba-
jo, debido a la pandemia del co-
ronavirus.

El gerente general de la entidad, 

José Miguel Muñoz, comentó la 
medida adoptada. “Hemos traba-
jado normalmente, manteniendo 
contacto con todo el personal 
y cada uno sigue haciendo sus 
funciones. Por lo tanto, la Fede-
ración no ha detenido su activi-
dad laboral, pero con esa medi-
da estamos cuidando la salud e 

federacIón de crIadoreS
contInúa funcIonando a
travéS de teletraBajo

cristián García Cisternas, ade-
más de ser un apasionado 

por el campo y el Caballo Chile-
no, presidente de la Asociación de 
Criadores Llanquihue y Palena, es 
médico, especialista en cardiolo-
gía y medicina interna, y en ese 
rol entregó importantes recomen-
daciones al mundo huaso y al país 
en general para afrontar esta pan-
demia del coronavirus.

“Hay muchas formas de enfrentar 
este tema. Una es referirse pu-
ramente a los aspectos del virus, 
otra es apuntar al cuadro clínico, 
otra es hablar de las repercusio-
nes económicas que esto pueda 
tener. Ahora, yo diría que tal vez 
hay una palabra que es central en 
esto, que es lo más importante y 
que no solo sirve para enfrentar 
este virus, sino que en general 
para la vida: solidaridad”, expresó.

“Yo creo que la única forma en que 
salgamos adelante de esta pande-
mia es con solidaridad. Digo esto 
porque tenemos que estar súper 
conscientes de que todos pode-
mos adquirir el virus y todos lo po-

demos transmitir. A lo mejor a no-
sotros que no somos tan viejos no 
nos va a pasar mucho, pero sí po-
demos ser vectores y transmitir el 
virus a gente más débil que puede 
morir. Entonces tenemos que ser 
muy solidarios en cuidarnos por 
nosotros mismos, pero además 
para no transmitirle la infección a 
las personas más débiles”, agregó.

El doctor García enfatizó en que 
“cuidarnos significa básicamente 
prevenir de adquirir la infección y 
eso hoy es estar en la casa y circu-
lar lo menos posible. Obviamente 
hay algunas actividades que impi-
den estar en la casa, actividades 
clave que tienen que ver con la 
salud, con la producción y entrega 
de alimentos, las que ejercen Ca-
rabineros y las Fuerzas Armadas. 
Es decir, hay actividades que por 
su naturaleza de indispensables 
deben mantenerse, pero el resto 
de las actividades, si bien son muy 
importantes porque ayudan a la 
economía del país, el ideal es re-
ducirlas al mínimo posible, de tal 
manera que circule menos gente 
y haya menos posibilidad de infec-

tarse y de transmitir la infección a 
gente que probablemente no lo va 
a pasar muy bien”.

“Y el otro tema que escapa un 
poco a la parte médica, tiene que 
ver con la solidaridad en términos 
económicos, porque este asunto 
significa que habrá menos pro-
ducción, menos ingresos y el ideal 
es que haya la menor cantidad de 
pérdidas de empleo, que van a ha-
ber muchas, pero el ideal es que 
eso me minimice”, completó.

El facultativo también repasó las 
medidas que hay que tomar para 
evitar los contagios,

“Para el tema de la prevención, 
lo más importante es estar en la 
casa y evitar la circulación. Se-
gundo, mantener una distancia de 
al menos un metro entre perso-
nas, idealmente un metro y me-
dio. Tercero, lavarse las manos 
con agua y jabón por al menos 20 
segundos. Y cuarto, usar alcohol 
gel para las manos y cloro para 
las superficies, porque el virus se 
puede transmitir a través del es-

tornudo o gotitas de secreciones, 
y puede permanecer en superfi-
cies. Entonces es importante el 
lavado de manos porque uno pue-
de tocar una superficie infectada 
y llevarse el virus a la boca, a la 
nariz o los ojos”, explicó.

Y como amante de los caballos, en 
momentos en que las actividades 
masivas están suspendidas, dijo 
que de todas maneras es posible 
acercarse a ellos.

“Quisiera recordarle a nuestros 
amigos huasos, a la gente del 
campo que es de donde yo vengo, 
a los corraleros, a los criadores, 
somos todos huasos, pero tene-
mos el acento puesto en distintas 
facetas, que en estos tiempos en 
que uno no está con una carga 
laboral a full para evitar los con-
tactos, sino que más bien está 
en la casa con la familia, puede 
ser una instancia para que nos 
acerquemos a nuestros caballos 
y salgamos andar por el campo, 
porque uno muchas veces, como 
en mi caso, sale solo a andar en el 
potrero, donde no hay nadie. Así 
es que más que estar lejos de esto 
que nos gusta tanto, el mundo 
ecuestre, puede que esta sea una 
instancia para acercarnos más, 
por lo menos en mi experiencia”, 
manifestó.

doctor crIStIán garcía: para SalIr adelante
de eSta pandemIa eS clave la SolIdarIdad

integridad física de todo nuestro 
personal y cooperando a nivel 
nacional en el sentido de no ex-
ponerse a contagiar ni ser conta-
giado”, dijo.

Para consultas y trámites los 
socios de la Federación de Cria-
dores se pueden comunicar a 
través del correo electrónico ge-
rentefederacion@fcch.cl
“La Federación mantiene su ac-
tividad lo más normal dentro de 
lo que se puede”, recalcó Muñoz.

El gerente general de la institu-
ción también se refirió a la sus-

pensión del Consejo Superior, 
que estaba fijado para mayo en 
los Nevados de Chillán.

“Sacamos las cuentas de que el 
Consejo este año estaba progra-
mado para mayo, esperemos que 
a esa altura haya una normalidad 
absoluta, pero no sabemos si a 
esa fecha se va a permitir que se 
realicen reuniones más masivas 
que puedan implicar un riesgo 
para los participantes. Así es que 
el Consejo está suspendido, sin 
fecha, mientras seguimos vien-
do cómo evoluciona esta pande-
mia”, sostuvo.
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Felipe Lara, director médico 
de la unidad de Medicina y 

Cirugía de Equinos del Hospital 
Veterinario de la Universidad An-
drés Bello, entregó una serie de 
recomendaciones para el mane-
jo y cuidado de los caballos du-
rante el periodo de cuarentena 
por el brote de coronavirus en 
nuestro país.

De acuerdo a lo que explicó el 
facultativo en diálogo con Caba-
lloyRodeo.cl, es importante que 
solo los casos urgentes sean tra-
tados y además que, en lo posi-
ble, se eviten los desplazamien-
tos de animales.

“La indicación que se ha entre-
gado desde el Colegio Veteri-
nario es básicamente mantener 
la atención por el rol que tene-
mos en la mantención de la sa-
lud pública, que no solo implica 
a las personas, sino también a 
los animales, sobre todo ahora 
que cobra mucha importancia la 
relación que puede existir entre 
la salud de los animales con el 
problema que tenemos del coro-
navirus”, explicó Lara.

“El llamado es a mantener las 
atenciones veterinarias, aunque 
obviamente solo a los casos que 
sean necesarios, en este caso 
urgencias, sobre todo en las 
áreas que la autoridad ha estado 
decretando en cuarentena”, ar-
gumentó.

En ese sentido, recomendó “con-
sultar a su médico veterinario, 

pero hacerlo cuando realmente 
sea necesario. Actualmente hay 
muchas instancias de comunica-
ción de forma digital que pueden 
resolver algunos problemas más 
simples; además, casi todos los 
veterinarios y médicos en gene-
ral tenemos un sistema que se 
llama Triage, que categoriza a 
los pacientes con respecto a los 
signos clínicos que te pueden 
dar por teléfono y uno puede es-
tablecer qué es prioritario y qué 
puede esperar”.

“Entonces, el llamado es ese, 
a consultar de forma telefónica 
con su veterinario, explicar cuál 
es el problema, y el veterinario 

puede determinar si esto ame-
rita una atención inmediata o 
puede ser postergada la aten-
ción”, complementó.

A modo de ejemplo, contó que 
“nosotros en el Centro Veteri-
nario de la Universidad Andrés 
Bello en este momento segui-
mos atendiendo, con menos 
personal, solo urgencias y con 
este Triage telefónico antes de 
que el paciente se presente en 
la clínica. En el caso de veteri-
narios en terreno, pueden hacer 
exactamente lo mismo”.

Con respecto a si es posible 
para los dueños de caballos 

trabajarlos durante el periodo 
de aislamiento, explicó que “si 
estoy en un lugar en el campo, 
restringido y no tengo contacto 
con el resto de las personas, 
puedo trabajar mis caballos de 
forma normal, este virus no 
se transmite en el caso de los 
caballos hacia las personas, 
tampoco de los perros a las 
personas, entonces pueden te-
ner contacto libremente con los 
caballos, obviamente en un es-
pacio restringido”.

“Hay que tratar de evitar tam-
bién el movimiento de los caba-
llos que no sea realmente nece-
sario”, finalizó.

veterInarIo felIpe lara entregó recomendacIoneS para 
manejo y cuIdado de caBalloS durante cuarentena
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