
En “Raza Chilena” estuvimos con el presidente de la Asociación de Criadores de Magallanes, 
Jorge Beattie (Del Tierra del Fuego); el tesorero, Cristián Concha (Ayelén); y el tesorero, 

Javier Hornig (Doña Xime), con quienes conversamos sobre la crianza en tierras australes.

¿Dónde verlo?

- Caballoyrodeo:  https://bit.ly/3u8Skzu 

- YouTube:   https://youtu.be/3Hzq66PfZDM 

- Facebook:   https://fb.watch/bP1Pd_9NFP/ 

- Instagram:   https://www.instagram.com/p/CbNd1t_O3mt/
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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Cuidémonos!

La asociación de Criadores 
de Caballos raza Chilena 

de Magallanes está preparan-
do todo para la exposición que 
realizará este domingo 20 de 
marzo como parte de la Expo-
gama 2022 en Punta Arenas.

Jorge beattie, presidente de 
la Asociación Magallanes, contó 
sobre el entusiasmo que existe 
en torno a esta actividad.

“Tenemos alrededor de 20 
ejemplares inscritos, de 10 cria-
deros de la región, así es que 
contento y esperando que lle-
gue el día domingo y el tiempo 
nos acompañe”, señaló.

“Producto de la pandemia hubo 
un receso obligado en cuan-
to a las actividades en donde 
podíamos compartir y realizar 
cualquier tipo de encuentro, 
por lo tanto estamos con harto 
entusiasmo, con muchas ganas 
y dentro del marco de la Expo-
gama, que es la principal fiesta 
del campo aquí en la Patago-
nia”, agregó.

aSocIacIón magallaneS eSpera 
con entuSIaSmo Su expoSIcIón
de eSte domIngo

En cuanto al programa de la ex-
posición, detalló: “A partir de las 
14:00 horas haremos el ingreso 
de los ejemplares en el recinto 
de la Asociación de Ganaderos 
de Magallanes, para proceder 
a la medición de ellos y desde 
las 15:30 aproximadamente co-

menzaríamos con la jura hasta 
cerca de las 18:00 horas”.

“El jurado será don Eduardo 
Becker, quien después de la ex-
posición dará una charla a to-
dos los criadores y expositores, 
para finalizar con una cena de 

camaradería”, añadió.

Beattie destacó que la exposición 
de la Asociación Magallanes sea  
parte de la Expogama, que “es 
un evento importante para todo 
el ámbito ganadero de la región. 
Hoy tenemos también la partici-
pación de ejemplares bovinos, 
sobre todo de la raza angus, que 
están presentes en esta exposi-
ción y lo de siempre que son las 
distintas razas tanto carniceras 
como laneras de ovinos”.

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.

raza chIlena: con Jorge BeattIe, crIStIán 
concha y JavIer hornIg converSamoS 
SoBre la crIanza en magallaneS

https://bit.ly/3u8Skzu
https://youtu.be/3Hzq66PfZDM
https://fb.watch/bP1Pd_9NFP/
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La asociación de Criadores 
de Caballos raza Chilena 

de Melipilla prepara un atrac-
tivo programa de actividades 
para el mes de abril, con expo-
sición y un inédito rodeo para 
criadores, como lo detalló su 
presidente, Mathías Schulz.

“Tenemos programado hacer 
nuestro primer rodeo para cria-
dores el sábado 23 y domin-
go 24 de abril y queremos ha-
cer una exposición el viernes 
22. Es primera vez que lo ha-
remos, nos hicimos acreedores 
de los fondos en un concurso 
al que postulamos con apoyo 
del Gobierno Regional y con la 
ayuda también de los huasos y 
socios de la Asociación quere-

mos sacar adelante el proyec-
to”, comentó.

“Esperamos que resulte algo 
bonito, no es fácil, sabemos 
que es un proyecto bien desa-
fiante, pero tenemos un equipo 
de trabajo en el directorio de la 
Asociación con el que pensa-
mos sacar adelante esto y que 
ojalá sea una linda fiesta para 
todos”, agregó.

La sede escogida para este 
evento es la Medialuna de Cho-
calán, habitual escenario de 
los rodeos de Melipilla y donde 
también se han realizado expo-
siciones. 

“Queremos armar equipos de 

trabajo junto con la Asociación 
de Rodeo, ellos también nos 
van a apoyar para el desarrollo 
de la actividad, ya que por su-
puesto tienen mucha más ex-

periencia que nosotros hacien-
do rodeos”, argumentó Schulz.

“Pensamos hacerlo en la Me-
dialuna de Chocalán, donde se 
hacen prácticamente todos los 
rodeos de Melipilla y es un re-
cinto más cómodo, práctico, tie-
ne muy buenas instalaciones, la 
medialuna tiene muy buen piso, 
hay buenas tribunas, porque 
necesitamos que haya público 
también. Tenemos la idea bien 
pensada, así es que esperamos 
que nos resulte”, completó.

crIadoreS de melIpIlla tIenen en
agenda atractIvaS actIvIdadeS
para el meS de aBrIl

La sede de Cerrillos del Pe-
queño Cottolengo cuenta 

oficialmente con su picadero 
de nombre Agua de los Cam-
pos y Maquena, en memoria 
de los padres Antonio Casarín 
y Juan Lucarini, además del in-
signe criador Italo Zunino Mu-
ratori, quien durante su vida 
tuvo una estrecha vinculación 
con la obra de Don Orione, la 
que heredó a parte de su fa-
milia.

Francisco Pizarro, encargado 
del área ecuestre de la insti-
tución, destacó la importancia 
de contar con este recinto, que 
permitirá desarrollar trabajos 
de equinoterapia a los residen-
tes, con la finalidad de mejorar 
sus condiciones.

En el evento realizado el miér-
coles para inaugurar el pi-
cadero estuvieron presentes 
diversas autoridades, entre 
las cuales destacaron Miguel 

Zunino, el vicepresidente de 
la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena, Carlos 
Hurtado, así como también el 
máximo dirigente de la Fede-

ración Ecuestre de Chile, Mi-
guel Soria.

“Para nosotros es un placer 
unir estos dos mundos que nos 
vinculan en torno a un solo 
animal, con todas sus venta-
jas, beneficios y la nobleza del 
caballo, representado a tra-
vés de una actividad tan noble 
como es la equinoterapia”, se-
ñaló Pizarro.

“Este centro ecuestre, o área 
ecuestre, comienza a pensar-
se desde hace bastantes años, 
desde la memoria de don Italo 
Zunino por parte de algunos 
padres acá, del padre Antonio 
y del padre Juan Lucarini, que 
tenían la intención y tuvieron 
en algún momento la idea de 
hacer este picadero, el área 
ecuestre, con la intención de 
beneficiarse del vínculo con los 
caballos”, relató.

“Acá son cerca de 300 residen-
tes, 300 personas que viven 
en este espacio, que tiene cer-
ca de ocho o nueve hectáreas, 
donde se encuentran siete ho-

la hIpoterapIa en el pequeño
cottolengo de cerrIlloS ya 
eS una realIdad
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gares diferentes, por lo tanto 
tenemos hartos jinetes proba-
bles. Se empezó a organizar 
este tema, llegué a Pequeño 
Cottolengo a ver cómo echá-
bamos a andar el proyecto y 
funciona a través de interven-
ciones de fonoaudiólogos, sicó-
logos, kinesiólogos, terapeutas 
ocupacionales y de todas las 
ramas posibles de la rehabili-
tación que hay en el Pequeño 
Cottolengo. Cada profesional 
desde su mirada y experiencia 
aporta algo valioso para inte-
ractuar con los chiquillos a tra-
vés del caballo”, siguió.

No obstante, aclaró que “no to-
dos conocen del caballo, de su 
comportamiento o cómo reali-
zar un correcto uso, pero los he-
mos ido capacitando para que 
puedan aprovechar todos los 
beneficios de su conocimiento 
y experiencia con el caballo. Ha 
sido un trabajo de capacitación, 
luego una marcha blanca donde 
nosotros mismos simulábamos 
ser los jinetes, y ya en marzo 
empiezan las intervenciones 
reales luego de esta inaugura-
ción que tuvimos ayer”.

“La familia Zunino se relaciona 
con la fundación hace bastante 
tiempo, primero en la funda-
ción de Los Angeles hay cuatro, 
en Los Angeles, Rancagua, Ce-
rrillos y uno más pequeño que 
está en Quintero, Ellos se vin-
cularon desde muy temprano 

con el que está en Los Angeles. 
Ellos venían todos los años a 
Cerrillos con algunos ejempla-
res chilenos y se acercaban 
incluso a algunos niños que 
estaban en condición de pos-
trados. Luego pudieron concre-
tar el proyecto de donarnos las 
instalaciones necesarias para 
construir el picadero, donaron 
el picadero donde trabajamos y 
también se involucró una fami-
lia que son muy amigos de la 
familia Zunino, los constructo-
res Russ, que donaron las pe-
sebreras”, explicó.

“Una vez que está todo cons-
truido, preparado, don Miguel 
nos ayudó con una yegua que 
está disponible para la terapia. 
El otro caballito es aportado 
de parte mía, que me dedico 
a los caballos, pero al área de 
la equitación, así que tuvimos 
caballitos con las condiciones 
necesarias”, puntualizó Pizarro.

En cuanto a lo relacionado con 
el temperamento que debe te-
ner un ejemplar para participar 
de la equinoterapia, sostuvo 
que debe ser “maduro, tran-
quilo, confiable, que no sea un 
caballo jubilado de otro deporte 
sino que haya sido desarrollado 
para esta disciplina en cuanto a 
las condiciones de mansedum-
bre, manejo, que no se altere 
fácilmente con movimientos 
impredecibles, porque acá el 
100 por ciento de residentes 

tienen alguna discapacidad in-
telectual de severa a profunda, 
entonces tienen muchas veces 
conductas impredecibles, en-
tonces el caballo tiene que dar 
confianza y seguridad en todo 
momento”.

“Ya hemos empezado a hacer 
algunas intervenciones, algu-
nas desde el punto de vista 
conductual, algunos con la es-
timulación sensorial que tiene 
que ver con el pelaje del ca-
ballo, acercarse, cepillarlo u 
otras intervenciones que tie-
nen que ver con los beneficios 
de la terapia montado, como 
la transmisión de un patrón de 
locomoción, la transmisión de 
impulso rítmico, el calor corpo-
ral, todo esto permite que se 
vinculen de mejor manera con 
el caballo”, aportó.

“En las características más im-
portantes es una atmósfera 
donde el caballo se vincula de 
manera increíble con algunos 
chiquillos que tienen altera-
ciones conductuales y logran 
regularse bien, entrar en esta 
sintonía con el caballo. Eso es 
prácticamente mágico. Cuan-
do sucede eso, que el caballo 
quiere interpretar el lenguaje 
corporal de los chiquillos sin 
juzgar, y permitir que se acer-
quen con tanta confianza, es 
cuando pasa la magia”, dijo.

“Tenemos en los planes a me-
diano plazo incorporar a la co-
munidad de Cerrillos en el pro-
yecto, a quienes necesitan esta 
terapia puedan venir cuando se 
logre abrir las puertas y el con-
texto de la pandemia lo permi-
ta”, completó.

Cuando están en pleno de-
sarrollo los Clasificatorios 

2022 en la ruta al 73° Cam-
peonato Nacional de Rodeo, 
aún está fresco en la memoria 
el Champion de Chile anterior, 
correspondiente a la temporada 
2019-2020, disputado en octu-
bre del 2021.

Y si te gusta el tema de la ge-
nealogía, nada mejor que ad-
quirir en la Tienda Virtual de 
la Federación Criadores de 

tIenda vIrtual: en eSpera
del champIon, repaSa la
cuarta ataJada 2019-2020

Caballos raza Chilena el libri-
llo “Genealogía de la Caballa-
da en rancagua, Temporada 
2019-2020”.

En dicha publicación puedes re-
visar los caballos premiados en 
los cinco clasificatorios y una ac-
tualización de la Cuarta ataja-
da que arma cada año el direc-
tor de la Federación José Luis 
Pinochet.

El librillo está disponible en el 
(Continúa en la página siguiente) 



(Viene de la página anterior)

4Página 

catálogo a un valor de sólo 
2.000 pesos.

En la Tienda Virtual además es-
tán en venta las obras “Nues-
tra antigua Cocina Chilena, 
El Sabor de lo Nuestro”, de 
Mauricio acevedo Guilli-
brand; “aperos y atuendos 
Chilenos” y “Huellas en el 
Paisaje”, de Vicente Pérez 
alarcón; “El Caballo Chi-
leno”, de uldaricio Prado 

Prieto; y “Criadero Santa 
isabel”.

También hay anuarios institu-
cionales de distintos años, ca-
misas con cabeza de caballo 
bordada y elegantes artesanías 
consistentes en finas Cabezas 
de Caballo raza Chilena, es-
culpidas por artesanos Italianos 
en la ciudad de Nápoles, dis-
ponibles también con bases de 
mármol negro, verde y rojo.

El Sello de Raza del Clasifi-
catorio Zona Sur de Osor-

no fue para el potro La Selva 
Ranchillo (N°224998), monta-
do por don Julio Andrés San-
tos, luego de la elección de-
sarrollada por el jurado com-
puesto por Daniel Rey Silva y 
René Aichele Willer.

El reproductor es hijo del En-
tierro en la Orihuela, y cuenta 
con una alzada de 1,46 me-
tros, con 1,74 metros de cin-
cha y 19 centímetros de caña.

El ganador se quedó con el 
gran premio al Sello de Raza 
“Nicolás Fossatti”, una meda-
lla de la Federación Deportiva 
Nacional del Rodeo Chileno y 
un escarapelón de honor de la 
Asociación Osorno, más una 
estatuilla del Estándar de la 
Raza donado por la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena, además de sacos de 
concentrado, entregados por 
Agustín Fossatti.

El jurado René Aichele Willer 
explicó de su elección que 
“éste es el premio que se bus-
ca al caballo que cumpla con 
las características del están-
dar del caballo chileno y en-
contramos que es el que tiene 
más características, por eso 
lo elegimos. Bien adornado, 

la Selva ranchIllo fue el Sello de raza 
del claSIfIcatorIo de oSorno

equilibrado, bonita cabeza, 
bonito cuello, bonita grupa, 
encontramos que iba a ser el 
mejor en este rodeo. No fue 
una tarea fácil”.

Daniel Rey, en tanto, argu-
mentó que el Ranchillo “es el 
más representativo de nuestra 
raza del caballo chileno; para 
mi gusto es un caballo bien 
adornado, de buena grupa, 
una cabeza bien chilena, qui-
zás me hubiese gustado un po-
quito más bajo, pero está bien, 
está dentro del estándar. Esta-
ba difícil, estamos de acuerdo 
con René, es un buen repre-
sentante de nuestra raza”.

ENTIERRO

ORIHUELA

ESTALLIDO

ANIÑADA

ESTROPAJO

ORCA

ESTRIBILLO

CHOLITA

SAHUMERIO

TRENZA

ESTRAGO

POLVORA

OLLIN

LOICA

La Selva ranchillo

AM-D :
AP-D :
P-D :
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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

Viernes 22 de abril 
de 2022

EXPO MELiPiLLa
OrGaNiZa: aSOCiaCiON MELiPiLLa DE CriaDOrES DE CabaLLOS raZa CHiLENa
LuGar: MEDiaLuNa CHOCaLaN

     rodeo para crIadoreS
Sábado 23 y Domingo 24

de abril de 2022
OrGaNiZa: aSOCiaCiON MELiPiLLa DE CriaDOrES DE CabaLLOS raZa CHiLENa
LuGar: MEDiaLuNa CHOCaLaN

      remateS
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

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

(Continúa en la página siguiente) 

Clasificatorio Zona Centro San Clemente
Medialuna “Fernando Hurtado Echenique”  
18 al 20 de Marzo de 2022

Clasificatorio Zona Norte Coquimbo
Medialuna “Las rojas”   
25 al 27 de Marzo de 2022

LaS FECHaS DE LOS CLaSiFiCaTOriO 2022
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      remateS
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
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