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Comunicaciones Federación Criadores de Caballos raza Chilena
Dirección: Padre Hurtado SUR 1195, Las Condes. Fono:+56224678739, www.caballoyrodeo.cl
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/RazaCaballarChilena

Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/federaciondecriadores

Criadores de Curicó disfrutaron de
Con una gran asistencia Criadores y socios de la Asociación Curicó, y otras cercanas,
se efectuaron estas valiosas
charlas. Costa dio a conocer
las ventajas de una adecuada
alimentación y todos aquellos
elementos que permiten una
eficiente mantención de caballos en etapa de Cría, Desarrollo y Competencia.

Además esas patología, inciden el comportamiento deportivo del caballo, con síntomas de rechazo al bocado;
boca seca; cabeceos y cascabeleos permanentes; callosidad o boqueras; etc. Un
efectivo control y examen de
la dentadura del Caballo, permite una enorme posibilidad
de mejor salud, rendimiento
deportivo y desarrollo efectivo del ejemplar, y por supuesto una gran ayuda en el
rendimiento deportivo.

La Dra. Yokota, en su brillante exposición, se refirió con
precisión y
claridad sobre
los problemas que derivan de
una deficiente dentadura, que
influyen muy considerablemente en el desarrollo, mantención y salud de los Caballos. Problemas en el peso; El
Diente de Lobo, o muela del
Juicio ubicada en la parte delantera de la boca del caballo;
retención de dientes de leche;
enfermedades periodentales;

Más de medio centenar de asistentes, valoraron este esfuerzo
de la Asociación de Criadores
de Curicó, que preside Jesús
Pons Berenguer, quién señaló a Quinchas.cl que “fue una
muy importante actividad, tuvimos una gran concurrencia
de socios de nuestra Asociación, como también Criadores
de Asociaciones vecinas. La información recibida a través de
los doctores Costa y Yokota, es
de mucho valor para todos”.

más a la realidad del mundo
criador, de poder dar a conocer
a los criadores de la zona distintos parámetros del bienestar
y la evolución que ha tenido el

caballo en los aperos y el Rodeo
a lo largo del tiempo”, agregó.

valiosas charlas veterinarias

Por Luis Oyarzún

E

n uno de los salones del
Hotel Villa El Descanso se
realizó el miércoles 26 de junio
una exitosa jornada de trabajo
de la Asociación de Criadores

de Caballos Chilenos de Curicó,
que contempló una exposición
del doctor Carlos Costa sobre
la Línea Global Equine, y una
completa información sobre
Odontología Equina a cargo de
la doctora Katherina Yokota.

fractura de dientes, y signos
sistémicos.

Asociación de Criadores

Los Andes tuvo charla sobre
bienestar del Caballo Chileno

L

a Asociación de Criadores
de Caballos Raza Chilena de
Los Andes se reunió el viernes
31 de mayo para disfrutar de
una charla dictada por el gerente técnico de la Federación
de Criadores, Gabriel Varela.
La cita fue en el Restaurante
Entre Parras de Calle Larga con
el tema Conceptos Básicos sobre Bienestar del Caballo.
Varela comentó que “el presidente de la Asociación Los An-

des, Francisco Hanke, pidió a la
Federación poder dar esta charla
de Bienestar del Caballo de Raza
Chilena, por lo cual asistimos
como Departamento Técnico de
la Federación de Criadores”.
“Resultó una charla muy amena, que en el fondo era dar a
conocer el trabajo que se ha
hecho con la Universidad Austral, ya que es una charla replicada de la que ellos dictaron en
el Consejo Técnico de 2017 en
Paihuano. Eso llevado un poco

“Fue una charla muy amena,
didáctica, donde la gente lo(Continúa en la página siguiente)
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gró entender la información
que queríamos hacer llegar y
poder aportar este granito de
arena en cuanto que existe
una evolución en la crianza y el
deporte, y tenemos que irnos
adecuando a las distintas realidades”, completó.

no quedarse solamente en la
transmisión que pueda hacer
el dueño del criadero a sus petiseros y empleados, sino que
ellos mismos en esta charla
adquirieran los conocimientos
del manejo y cuidado de los
caballos”.

En cuanto a la recepción en la
audiencia, Varela destacó que
“vi mucho interés en el tema,
creo que los criadores están
llanos a refrescar la información que ellos manejan. Poder
decirles por ejemplo por qué
una pesebrera es de 3x3, cuál
es el motivo; la importancia de
cómo estamos alimentando,
que los caballos tengan agua
fresca y limpia, las formas de
transporte, etc.”.

Sobre la participación dijo que
“tuvimos una asistencia de 28
personas en la charla, que fue
muy amena, entretenida, quedaron todos los conceptos más
o menos claros y las líneas a
seguir en base al cuidado del
caballo y su bienestar”.

Francisco Hanke, presidente
de la Asociación Los Andes,
explicó sobre la actividad que
“extendimos la invitación a los
petiseros de los socios para
que también estuvieran incluidos en el bienestar animal y

Hanke destacó además que la
actividad se dio en un “muy grato ambiente, muy bien atendido
por la gente del local. Enrique de
la Fuente nos conoce así que nos
tenía una muy buena comida.
Disfrutamos de una buena charla y buena comida, de hecho la
jornada se alargó con la gente

conversando acerca del caballo”.
“Tenemos
programada
otra
charla para fines de julio. Partimos con esta sobre bienestar
animal y después iremos haciendo otras charlas y tallares
que son bastante educativos”,
concluyó.

“La gente estuvo siempre muy
atenta a la charla que dio Gabriel, que fue muy productiva y
en el fondo refrescó varias cosas que a veces uno olvida respecto de manejar el caballo en
condiciones óptimas, sin necesidad de tener tan buenas instalaciones, sino darle lo que necesita día a día como su ración
de comida, su espacio libre, su
dedicación”, añadió

Cartelera de Reportajes
En “Criadores y Corraleros con Historia”
recordamos la figura de Hugo Cardemil

“Criadores y Corraleros con Historia”,
la serie de la Federación de Criadores
de Caballos Chilenos y la productora
Sello de Raza está dedicada a Hugo
Cardemil Moraga, cuatro veces Campeón de Chile de rodeo y propietario
del Criadero Las Lomas, que falleció
el pasado viernes 31 de mayo.

Se puede ver el video en la sección Federación de Criadores de
www.caballoyrodeo.cl
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
Jueves 27 al Sábado 29 de Junio de 2019

Consejo Superior 2019
Organiza Asociación Cautín de Criadores de
Caballos Raza Chilena
Lugar: Villarrica

REMATES
Sábado 15 de Junio de 2019

Jueves 20 de Junio de 2019

Sábado 22 de Junio de 2019

Jueves 18 de Julio de 2019

Sábado 3 de Agosto de 2019

Jueves 8 de Agosto de 2019

Sábado 10 de Agosto de 2019

Jueves 22 de Agosto de 2019

Jueves 29 de Agosto de 2019

Jueves 12 de Septiembre de 2019

Criadero Alucarpa
Criadero Chilicauquén Viejo

Club de Rodeo Gil Letelier 16:00 horas

Criadero
Criadero
Criadero
Criadero

Club de Rodeo Gil Letelier 16:30 horas

Aguas Claras
El Convento
Nilahue
Altos de Aguas Claras

Mas información en www.caballoschilenos.cl

Mas información en www.fzr.cl

Criadero Quilén

Club de Rodeo Gil Letelier 16:00 horas

Criadero Isabel Margarita

Club de Rodeo Gil Letelier 16:30 horas

Criadero Las Callanas

Lugar por definir

Criadero Agua de los Campos y Maquena

Club de Rodeo Gil Letelier 16:30 horas

Criadero Trancura

Club de Rodeo Gil Letelier

Criadero Doña Fran
Criadero Cun Cun

Club de Rodeo Gil Letelier 16:30 horas

Criadero El Nevado

Club de Rodeo Gil Letelier

Varios Criadores

Club de Rodeo Gil Letelier

Mas información en www.caballoschilenos.cl

Mas información en www.fzr.cl

Mas información en www.caballoschilenos.cl

Mas información en www.fzr.cl

Mas información en www.caballoschilenos.cl

Mas información en www.fzr.cl

Mas información en www.caballoschilenos.cl

Mas información en www.caballoschilenos.cl
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