
1Página 

ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena
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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, ¡Cuidémonos!

(Continúa en la página siguiente) 

La reciente edición del progra-
ma “raza chilena” contó 

con un invitado de lujo, el cria-
dor argentino Mariano andra-
de, creador del aparte campe-
ro al otro lado de la cordillera, 
disciplina que en Chile bajo el 
nombre de aparta de Ganado 
está tomando fuerza, impulsada 
por la Federación criadores 
de caballos raza chilena y 
presidentes de asociaciones 
de criadores.

Andrade compartió el espacio 
con el director de la Federación 
y presidente de la Comisión 
Internacionalización del Caba-
llo, Juan carlos Pérez; y los 
presidentes de las Asociaciones 
Malleco y Ultima Esperanza, 
roberto Standen y raúl cár-
denas, respectivamente; y se 
mostró muy entusiasmado por 
cómo se está desarrollando la 
aparta en nuestro país.

“Esto que ha sido una iniciativa 
que tiene más de 30 años, don-
de se intentó disfrutar en familia 
el caballo criollo, tiene este eco 
maravilloso que se está hacien-
do en prácticamente todos los 
países donde se está criando 
el Caballo de Raza Criolla o de 
Raza Chilena en esta caso. Te-
nemos divulgada en Paraguay, 
Brasil, Uruguay, esta iniciativa 
que es muy sana, muy de dis-
frutar y andar a caballo, con lo 
cual estoy muy contento y les 
agradezco mucho”, expresó.

Andrade, que estuvo con el ge-
rente técnico de la Federación de 
Criadores, Gabriel Varela, du-
rante su capacitación en Vicuña 
Mackenna, en Argentina, desta-
có la calidad con que se realizó la 

prueba durante la Final de Cria-
dores 2022 en Collipulli.

“Quiero felicitarlos porque me 
he quedado pasmado de la ca-
lidad de las instalaciones, tengo 
que felicitar a los artífices de 
esto porque es algo espectacu-
lar. Destacando lo del bienestar 
animal, hubo instalaciones se-
guras, donde tanto el jinete, el 
caballo y el vacuno están muy 
bien cuidados. Hay que ser no-
ble y decir que he tenido un 
ayudante y compañero de lujo, 
con el señor Varela, que ha des-
crito la prueba en forma perfec-
ta y lo voy a tener que invitar 
a Argentina para que me acom-
pañe en alguna jura, porque la 
conoce de cabo a rabo”, resaltó.

Una de las cosas que ha llama-
do la atención en Chile es el in-

terés que ha despertado en los 
espectadores la disciplina, por 
lo que el criador trasandino fue 
consultado por cómo se vive en 
su país.

“En Argentina es tremendo, 
nuestro Campeonato Nacional 
se define en la pista de la So-
ciedad Rural de Palermo y hay 
hasta competencias de hincha-
das. Es una fiesta totalmente 
popular, gente de campo que 
se traslada a la ciudad. Hay 
pruebas que tienen mucha más 
técnica, pero muchas veces las 
miramos del lado de afuera de 
la baranda; esta es una prueba 
en la que puede participar cual-
quier persona que sepa andar a 
caballo, con mejor o peor resul-
tado, pero lo importante es que 
puede divertirse con sus amigos 
y compartir”, explicó.

“Aquí se abre la inscripción para 
una prueba con un cupo de 30 
equipos, por una cuestión de 
disponibilidad de ganado, salvo 
en la Final Nacional en que po-
nemos 33. Pero ese cupo de 30 
equipos es muy probable que se 
cubra en la primera o segunda 
hora en que se abrió la inscrip-
ción. Incluso la mayoría es una 
suerte de trasnochados, porque 
se abren las inscripciones a las 
00:00 horas y a las 2:00 de 
la mañana ya está cubierto el 
cupo, es tremendo”, continuó.

“En Argentina, pruebas como 
ésta se están haciendo simultá-
neamente los fines de semana, 
aproximadamente entre siete 
y ocho. Por eso decía y no era 
chiste que voy a tener que re-
currir a Gabriel para que me 
venga a ayudar a jurar, porque 

marIano andrade, creador de la aparta:
eStoy muy agradecIdo que en 
chIle realIcen la prueBa



2Página 

(Viene de la página anterior)

no somos tantos los jurados y 
que la conozcamos tan bien 
como la conoce él. Es una prue-
ba muy funcional, en la que la 
mayoría de la gente pierde el 
pánico escénico de entrar a una 
pista. Muchos jinetes que han 
empezado con el aparte campe-
ro después incursionan en prue-
bas de rienda, de rodeo, porque 
pierden el miedo de estar solos 
en la pista y mirados por mucha 
gente”, añadió.

Además, Andrade destacó que 
“es una prueba muy diverti-
da, que Integra a la familia. 
Nosotros hacemos actividades 
en que va el hombre, no va la 
señora; en cambio en esto va 
toda la familia. Emociona ver al 

padre y una niña de siete años, 
que es la edad mínima que pe-
dimos para participar, evolucio-
nando, el padre dándole espacio 
a la niña para que crezca, para 
que aparte el animal. Es muy 
lindo, muy divertido y, como lo 
hicieron ustedes, la conocen y 
la comprenden tan fácilmente, 
que eso me deja muy contento 
con lo que estamos haciendo y 
muy agradecido”.

“Estoy muy contento y agra-
decido que ustedes la hayan 
tomado y que la tomen como 
propia y ojalá puedan ir desde 
cualquier lado a ver como la 
practican. Una cosa que siem-
pre me asombra cuando los 
visito es la cantidad de media-

lunas que tienen a lo largo y 
ancho del país. Ojalá tengamos 
también así corrales de aparte 
campero y que la prueba de 
aparta se popularice como lo ha 
hecho acá”, agregó.

Al cierre, Mariano Andrade des-
tacó que en Collipulli participara 
con éxito un equipo femenino –
integrado por andrea castag-
noli, Josefina Easton y Ma-
carena Muñoz- y comentó una 
idea que está trabajando.

“Me han dicho que en la última 
prueba de aparta ha participado 
y descollado un grupo de da-
mas. Ando con algún proyecto 
de hacer para el 15 de octubre 
de este año, que es el Día In-

ternacional de la Mujer Rural, 
una gran fiesta de señoras, de 
damas, conectadas con el cam-
po, entre la cual parte de las 
pruebas puede llegar a ser una 
prueba netamente femenina y 
me gustaría como integración 
conseguir que todos aquellos 
que amamos el caballo poda-
mos estar representados y jun-
tos”, detalló.

“Seguramente si cuaja la situa-
ción podemos tomar contacto 
para que nos acompañen tres 
amazonas chilenas en esa prue-
ba, como van a ser tres de Bra-
sil, Uruguay y Paraguay. Vamos 
a divertirnos mucho e insisto 
hay que disfrutar nuestro caba-
llo”, concluyó.

como muestra de que la 
aparta de Ganado está 

logrando muchos seguidores 
en Chile, las asociaciones de 
criadores de caballos raza 
chilena de coquimbo, Limarí 
y Choapa, con sus presiden-
tes Gonzalo araneda, Patri-
cio Villar y José Alejandro 
Huerta, están trabajando en el 
proyecto de construir un corral 
de aparta mecano para llevar la 
prueba a distintas localidades.

El gerente técnico de la Federa-
ción de Criadores, Gabriel Va-
rela, dio más detalles durante el 
programa “raza chilena”.

“Es un proyecto del Norte Chi-
co, de las Asociaciones de Cria-
dores de  Coquimbo, Limarí y 
Choapa, por un tema de nece-
sidad de dar nuevamente un 
espectáculo ecuestre. Por el 
tema de la sequía, de la esca-
sez de ganado, hacer un rodeo 
en la zona es realmente muy 
caro y no hay ganado en la 
zona. Por lo tanto, es una tre-
menda alternativa que existe 
y la empezaron a trabajar con 
don Roberto Standen, que es 
quien ha llevado la bandera del 

aparta de ganado acá”, señaló.

“Se tomó la decisión en una re-
unión de poder crear un corral 
de aparta mecano y que sea 
portátil a las distintas asociacio-
nes y que en cada evento que 
ellos estimen conveniente, en-
marcado en una fiesta costum-
brista o en una exposición por 
ejemplo, poder llevar esta dis-
ciplina a distintas comunidades, 
llevarlo al campo y disfrutarlo. 
Es un trabajo que está haciendo 
el Criadero Santa Ana con las 
Asociaciones del norte para po-
der llevarlo adelante, tener esta 

pista movible y llevar el espec-
táculo a la gente, no la gente al 
espectáculo”, agregó.

roberto Standen, presidente 
de la Asociación de Criadores 
de Malleco y dueño del Criadero 
Santa Ana, también habló sobre 
este proyecto.

“Las opciones que van quedan-
do se van limitando con el tiem-
po, la sequía, la distancia, el 
encarecimiento de los novillos, 
nos hace buscar esta alterna-
tiva que yo creo es muy prác-
tica para ellos, muy funcional 

y económica. Los presidentes 
de Limarí, Choapa y Coquimbo, 
deciden sumarse a esta idea, 
junto a Juan Carlos Pérez que 
es nuestro director encargado 
de la aparta internacional y ha 
liderado el tema desde la Fede-
ración con las asociaciones, para 
llevarlo a cabo”, expresó.

“Es un proyecto que a nosotros 
nos motiva mucho como Criade-
ro Santa Ana, de poder colabo-
rar también con el norte, ya nos 
sentimos parte de ellos, porque 
tenemos varios programas en la 
zona y somos como de la casa. 
Con los presidentes de Choapa, 
Limarí y Coquimbo hemos logra-
do hacer una alianza tremenda 
que nos permite empezar a so-
ñar con este nuevo proyecto del 
corral de aparta”, añadió.

Por supuesto, la idea está apo-
yada por la Comisión Internacio-
nalización del Caballo, que pre-
side el director de la Federación, 
Juan carlos Pérez, quien in-
cluso anticipó una posible fecha 
para contar con el corral.

“Esto nació cuando Roberto par-
tió con el proyecto del Banco de 
Vientres a dejar varias yeguas a 
la zona. Empezamos a conversar 
con los presidentes de las aso-
ciaciones respectivas y busca-
mos el financiamiento. Ya está 
bastante avanzado y las fechas 
tentativas son entre abril y mayo 
en que debiera estar listo, para 
que hagamos una primera acti-
vidad allá”, indicó.

proyecto de corral de aparta 
mecano toma fuerza en 
el norte chIco



en este capítulo de “Raza Chilena” conversamos con los destacados médicos veterinarios y acadé-
micos de la Universidad Austral, Marianne Werner y Hedie Bustamante, con quienes revisamos 

temas como bienestar animal, los estudios que han hecho en relación al caballo chileno y su labor 
en los controles de antidopaje de los equinos en los Clasificatorios, Campeonato Nacional y Final de 
Rodeos Para Criadores.

¿Dónde verlo?

- Facebook:   https://fb.watch/bxofdmhgHu/ 

- CaballoyRodeo:  https://bit.ly/3sFV2Nk 

- youtube:   https://youtu.be/8cpNeKGo57w 
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en “raza chIlena” converSamoS con 
marIanne werner y hedIe BuStamante

Después de un largo tiem-
po debido a la pandemia, 

la asociación de criadores 
de Magallanes realizará su 
exposición de caballos de 
raza chilena, como parte del 
programa de la expogama 
2022, en Punta Arenas.

Los detalles de la fecha fueron 
entregados por el presidente 
de la Asociación Magallanes, 
Jorge beattie.

“Con muchas satisfacción po-
demos decir que el día domin-
go 20 de marzo, a partir de las 
15:00 horas, dentro del marco 
de la Exposición Ganadera de 
Magallanes, tenemos contem-
plada la realización de una Ex-
posición de Caballos de Pura 
Raza Chilena”, informó.

“Esperamos contar con una 
buena participación, hemos in-
vitado a la Asociación de Ultima 
Esperanza, que es la más cer-
cana a la nuestra y esperamos 
que sea una bonita actividad 
dentro de esta gran fiesta del 
campo magallánico en la re-
gión”, agregó.

La Expogama 2022 se desa-
rrollará los días 18, 19 y 20 de 
marzo en el recinto de la Aso-
ciación de Ganaderos de Maga-
llanes (Asogama), ubicada en 
Manantiales esquina Bulnes, en 
Punta Arenas.

crIadoreS de magallaneS 
tendrán Su expoSIcIón 
el 20 de marzo

https://fb.watch/bxOfdmhgHu/
https://bit.ly/3sFV2Nk
https://youtu.be/8cpNeKGo57w
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enrique ramírez ace-
vedo, propietario del 

Criadero Coronel de Maule, 
es el nuevo presidente de la 
asociación de criadores 
de caballos raza chilena 
de cauquenes, como su-
cesor de Francisco núñez 
navarrete.

Lo acompañan en la directi-
va Sebastián badilla como 
secretario; claudio to-
rres, tesorero; Juan enri-
que opazo, Javier ugarte 
y Gumercindo Sánchez 
como directores.

Ramírez, ex gerente gene-
ral de la Federación Criado-
res de Caballos Raza Chile-
na, se refirió a este nom-
bramiento en entrevista con 
CaballoyRodeo.cl.

“Lo recibo con mucho or-
gullo, porque pertenezco 
a esta Asociación desde 
su fundación, cuando la 
creó don arturo Lavín, 
fui partícipe de ella y ten-
go mi criadero acá. Postulé 
a la presidencia para hacer 
una Asociación de Criado-
res con más participación 
de los socios, que esta-
ban participando muy poco 
dentro de la Asociación, y 
quiero unirlos, trabajar en 
equipo para que esto fun-
cione. Queremos hacer ca-
pacitaciones a los mismos 
socios, días de campo y 
charlas técnicas”, expuso.

En cuanto a las tareas que 
vienen, señaló que “son 
principalmente abocadas a 
la parte interna de la Aso-
ciación, a través de como 
decía capacitaciones, días 
de campo, charlas, cursos 
de herraje, de amansa ra-
cional. Eso en cuanto a lo 
que significa la convivencia 
y el trabajo de cordialidad 

dentro de la misma Asocia-
ción. También obviamente 
están las actividades a ni-
vel nacional; aquí ya se han 
realizado dos exposiciones, 
un rodeo para criadores y la 
idea es seguir con eso, con 
la competencia a nivel na-
cional. Queremos hacer un 
rodeo para criadores anual 
y una exposición”.

“Esos son los objetivos que 
me he planteado y la pro-
puesta programática que 
estamos haciendo; ya va-
mos a discutir el programa 
para toda la temporada con 
el directorio”, agregó.

Consultado por si hay alguna 
actividad que esté más próxi-
ma a realizar, explicó que 
“como acabo de asumir, va-
mos a tener una reunión de 
directorio el día 12 de marzo 
para ver el programa de acti-
vidades de la temporada”.

“La idea es hacer unos dos 
días de campo en abril y 
mayo, y a ver si podemos 
hacer una charla técnica o 
algo más, en alimentación, 
en morfología. Después 
veremos cuándo podemos 
realizar la exposición y el 
rodeo para criadores, que 
yo creo puede ser para ene-
ro o febrero del próximo 
año”, añadió.

La actualidad del 
criadero coronel de Maule

Enrique Ramírez también 
contó acerca de su criadero 
y cómo está actualmente. 

“El Criadero Coronel de 
Maule ya tiene 35 años; 
lo formé en 1987 y estoy 
muy contento porque me 
ha dado tremendas satis-
facciones. Es un criadero 
chico, no tengo más allá de 
cinco madres, tuve un re-

enrIque ramírez eS el nuevo preSIdente de 
la aSocIacIón de crIadoreS de cauqueneS

productor muy bueno que 
lamentablemente murió, 
un hijo del Bellaco en una 
madre hija del Reservado y 
ahora me traje un hijo del 
Acero en una madre Rascu-
cho”, resumió.

“Estoy reproduciendo lo 
justo y necesario. Lo tomo 
como una crianza familiar. 
Estamos todos en la familia 
detrás de eso, todos tienen 
sus caballos y lo disfruta-
mos con paseos. Obvia-
mente, también estoy sa-
cando y trabajando caballos 
para lo que a mí me gusta, 
el rodeo, y además algunos 
caballos que hemos prepa-
rado para las exposiciones”, 
continuó.

“Es un criadero, como dije, 
muy familiar, chiquitito, que 
me ha dado muchas satis-
facciones desde que lo ten-
go”, cerró.
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La App Caballo Chileno, proyecto conjunto del portal CaballoyRodeo, la Fe-
deración Criadores de Caballos Raza Chilena y la Federación Deportiva Na-

cional del Rodeo Chileno, se consolida cada vez más como una valiosa y poten-
te herramienta que beneficia a los cultores y amantes de la crianza.

A menos de un año desde su lanzamiento, registra sorprendentes estadísticas 
de utilización por parte de quienes la han descargado y ya se sumaron a esta 
arista virtual.

De momento, los números más significativos apuntan a que cada día son con-
sultados 1.556 perfiles de caballos que están contenidos en su base de datos, 
lo que entrega una cifra cercana a las 50.000 visitas a éstos durante un mes.

Igualmente, se realizan 854 sesiones por día, unas 25.000 cada mes, mien-
tras que en el ítem Criaderos, se realizan unas 2.000 visitas mensuales a sus 
páginas.

Desde el lanzamiento de la App han sido adquiridos 84 Planes Criadero y más 
de 400 Planes Persona, informes que pueden subir significativamente consi-
derando que la temporada del rodeo chileno ingresó en su recta final, con los 
Clasificatorios, y que aumentará el interés por detalles exclusivos de cada uno 
de los ejemplares que ahí participen.

app caBallo chIleno Se conSolIda como 
valIoSa herramIenta para loS crIadoreS

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

      expoSIcIoneS

Domingo 20 de Marzo 
de 2022

eXPo MaGaLLaneS
orGaniZa: aSociacion MaGaLLaneS De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: recinto De La aSociacion De GanaDeroS De MaGaLLaneS (aSoGaMa)
ManantiaLeS, eSQuina buLneS, Punta arenaS

      remateS
Jueves 10 de Marzo

de 2022
criaDero traPicHe
criaDero MaÑo MaÑo
criaDero La cabaÑa De bucaLeMu
criaDero MicHiMaLonco

remate en centro ecuestre emiliano ruiz , Huelquén , Paine
Remate Presencial y Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 16 de Marzo
de 2022

criaDero Lo MiranDa
criaDero La eSPeranZa

Remate Presencial y Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Martes 22 de Marzo
de 2022

criaDero Santa eLba Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) 
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 23 de Marzo 
de 2022

criaDero eL iDeaL remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 24 de Marzo
de 2022

criaDero LaDeraS DeL LLanQuiHue Remate Presencial y Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
remate en centro ecuestre emiliano ruiz , Huelquen , Paine
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 30 de Marzo
de 2022

criaDero toLPan Sur
criaDero DoÑa Fran
criaDero DoÑa ena

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Público
Más información en www.fzr.cl

Jueves 31 de Marzo
de 2022 criaDero ViSta VoLcan

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

(Continúa en la página siguiente) 
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Escriba a boletinfedcriadores@gmail.com o a boletincriadores@gmail.com. Edición: Antonio Arancio Gálvez y Héctor Parraguirre.
Fono +56224678739 / Diseño y Diagramación: Juan Francisco Salazar Ormazábal.

      remateS

Martes 5 de abril
de 2022 criaDero aGua De LoS caMPoS y MaQuena

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Público
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 6 de abril
de 2022 criaDero Santa iSabeL

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Público
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 13 de abril
de 2022

criaDero QuiLLayciLLo
criaDero QuiSQueLeLFun

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 14 de abril
de 2022

criaDero caSona De cHePica
criaDero Santa VirGinia

Remate Presencial y Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Sábado 16 de abril
de 2022

criaDero PeLeco camino la Victoria,Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 20 de abril
de 2022

criaDero caSaS De aDobe
criaDero Freno cHaPeaDo
criaDero aLta Gracia

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 21 de abril
de 2022

criaDero eL LibertaDor
criaDero rincoMaViDa

Remate Presencial y Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 27 de abril
de 2022 criaDero Santa caMiLa

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 28 de abril
de 2022

criaDero LoMa SuaVe
criaDero eL SacriFicio

Remate Presencial y Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 4 de Mayo
de 2022 criaDero eL roSario

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 5 de Mayo
de 2022 criaDero cariMaLLin

camino la Victoria,Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Jueves 12 de Mayo
de 2022

criaDero taitao
criaDero DoÑa JoSeFa
criaDero San MiGueL y Don Horacio

Remate Presencial y Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 18 de Mayo
de 2022 criaDero VaLLe aZuL

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 19 de Mayo
de 2022 criaDero QuiLen

criaDero La PerDiZ

camino la Victoria,Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Jueves 26 de Mayo
de 2022

criaDero cHuFQuen 
criaDero La eSPueLita 

camino la Victoria,Huelquén
Más información en www.fzr.cl


