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

Durante la tarde del 
miércoles 15 de abril, 

el directorio de la Federa-
ción criadores de caba-
llos raza chilena tuvo una 
reunión virtual, a través del 
sistema de videollamada, 
con presidentes de asocia-
ciones del país criador.

El timonel de la Federación, 
Luis iván Muñoz, valoró 
enormemente la posibilidad 
de estar en contacto con los 
dirigentes, el objetivo que 
tuvo este encuentro.

“Fue una experiencia muy 
positiva, fue una primera 
reunión en que tuvimos 28 
participantes entre directo-
res y presidentes de aso-
ciaciones, y me dejó muy 
impresionado lo alegres y 
contentos que estaban to-
dos los presidentes, porque 
tenían esta oportunidad de 
verse las caras, aunque sea 
virtualmente, poder salu-
darse. Fue una reunión que 
no tenía otro objetivo que 
un acercamiento, no trata-
mos ningún tema contin-
gente”, comentó.

Dado el buen resultado de 
la cita, la idea es poder ha-
cer otras reuniones en que 
se puedan analizar algunos 
temas en concreto.

“Lo que estamos viendo 
ahora es que ya que esta 
reunión se pudo realizar 
con tanto éxito, mucho 
mejor de lo esperado en 
cuanto a participación 
de los presidentes, cree-
mos que vamos a poder 
conversar con ellos algu-
nos otros temas y en eso 
estamos abocados aho-
ra, para ver qué temas 

podemos tratar en una 
próxima reunión”, señaló 
Muñoz.

El presidente de la Federa-
ción de Criadores destacó la 
forma en que se desarrolló 
la junta.

“Afortunadamente fue una 
reunión ordenada, quien 
nos preparó el procedi-
miento fue Carlos Hurtado, 
a quien le doy un agrade-
cimiento público porque fue 
muy positivo, de muy bue-
na forma uno podía parti-
cipar, cerrábamos nuestros 
micrófonos y el que hablaba 
tenía la posibilidad de ser 
escuchado por todos los de-
más; terminaba de hablar, 
cerraba el micrófono y se le 
cedía la palabra a otro. Fun-
cionó muy bien”, resaltó.

“Fue muy grato saber que 
no había ningún presiden-
te afectado directamente 
por coronavirus y eso ya 
es muy positivo. Quiero 
celebrar este trabajo, que 
tuvo una muy buena or-
ganización. Esta reunión 
la acordó el directorio en 
la reunión virtual de la se-
mana anterior, se encargó 
a Alfredo Moreno que de-
jara todo listo con nuestro 
gerente José Miguel Muñoz 
y fue en muy buenas con-
diciones. Así es que le doy 
un agradecimiento especial 
a Alfredo por la buena or-
ganización y esperamos 
hacer una próxima reunión 
ya con algunos temas for-
males”, enfatizó.

En resumen, Luis Iván Mu-
ñoz calificó como una bue-

luIS Iván muñoz y reunIón vIrtual con 
preSIdenteS de aSocIacIoneS: “fue 
una experIencIa muy poSItIva”

na experiencia la cita virtual 
con directores y presidentes 
de asociaciones.

“Me dejó impresionado 
como participaban todos en 
un tema que para nosotros, 
como agricultores, no es 
lo más corriente el uso de 
esta tecnología, pero esta-
ban todos conectados. Así 
es que terminó la reunión 
y nos quedamos con una 
sensación muy grata. Todos 
agradecieron el gesto del 
directorio, agradecieron a la 
comisión que preside Eliza-
beth Kassis que lo ha hecho 
muy bien, el video (de ho-
menaje a ganaderos, agri-
cultores y gente de campo) 
les llegó a todos por distin-
tas partes, así que yo diría 
que todo fue muy positivo”, 
concluyó.
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Pese a los inconvenientes 
generados por la pande-

mia del coronavirus, el traba-
jo de desarrollo del centro de 
Datos del caballo chileno 
no se detiene.

Este proyecto de la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena junto a la Federación 
Deportiva Nacional del Rodeo 
Chileno, es liderado en forma 
voluntaria y ad-honorem por 
carlos Hurtado Larraín, in-
geniero civil industrial, doctor 
en Computación de la Univer-
sidad de Toronto y propietario 
del Criadero La Chispita.

Hurtado Larraín comentó que 
“afortunadamente, hemos 
podido seguir avanzando 
en este proyecto mediante 
teletrabajo. tenemos reu-
niones remotas todas las 
semanas para revisar el 
avance”.

Los amantes del Caballo Chi-
leno podrán acceder a genea-
logía, desempeño deportivo y 
morfología desde el celular, 
gracias a una  aplicación para 
dispositivos móviles, que se 
encuentra en marcha blanca, 
como explicó Carlos Hurtado, 
presidente ejecutivo de Mi-
crosystem.

“Ya comenzamos la marcha 
blanca  y estamos en un equi-
po de aproximadamente cinco 
personas haciendo pruebas 
varias y afinando detalles. 
También estamos trabajando 

en el registro de criaderos, 
unificando la base de datos de 
genealogía con el registro de 
criaderos. La aplicación mó-
vil le dará vida al registro de 
criaderos, ya que los criado-
res podrán tener un perfil con 
su criadero, con los caballos 
criados y los destacados, re-
productores y compraventa. 
Es por esto que es importante 
afinar detalles del registro de 
criaderos”, señaló.

También se refirió a la utilidad 
que tendrá esta herramien-
ta para sus usuarios y cómo 
la proyecta en el futuro.
   
“Creo que son varias. Prime-
ro, entregar información en 
forma amigable y de calidad, 
tanto a nivel de detalle como 
indicadores. Esta información 
sirve para tomar decisiones 
varias, como compraventa, 
qué reproducir, cómo selec-
cionar, etc., pero también con 
más información es más en-
tretenida la crianza y el de-
porte”, indicó.

“Lo segundo, la aplicación 
permitirá a los mismos criado-
res subir información (fotos, 
comentarios, reproductores, 
etc.), todo indexado a las es-
tadísticas y perfiles de cria-
deros y caballos, capturando 
esta información en forma 
centralizada, organizada y co-
nectada”, añadió.

“Tercero, una plataforma digi-
tal como ésta puede aportar al 

centro de datoS del caBallo 
chIleno SIgue avanzando 
gracIaS al teletraBajo

desarrollo de la comunidad de 
criadores y aficionados al Ca-
ballo Chileno y sus deportes 
como el Rodeo y otros que po-
dremos integrar en el futuro. 

Si funciona, genera interés, y 
lo podemos desarrollar en el 
tiempo. Seguro saldrán mu-
chas ideas de mejoras y nue-
vos usos”, completó.


