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

La Asociación de Cria-
dores de Caballos Raza 

Chilena de Cuyo se prepara 
para recibir al Directorio de la 
Federación de Criadores y a los 
presidentes de asociaciones en 
el Consejo Superior 2023, 
a efectuarse el 12 y 13 de 
mayo en Tunuyán, Provincia 
de Mendoza, para lo cual está 
todo organizado como señaló 
el presidente de la entidad an-
fitriona, Eduardo Lucero.  

“Con respecto al Consejo, está 
todo casi armado. Lo único es 
que se postergó la fecha, en 
vez de hacer la recepción el 4 
de mayo, pasa al 11 de mayo 
porque ustedes tienen vota-
ción el 7 de mayo, entonces se 
corrió una semana el Consul-
tivo. Pero lo demás sigue todo 
igual, está todo organizado”, 
puntualizó.

“Tenemos el programa orga-
nizado para el Consejo. Así 
en forma sucinta, el jueves 
11 haremos la recepción, el 
viernes 12 será el Consejo en 
sí, porque no habrá Consejo 
Técnico esta vez, que normal-
mente iba los viernes; en este 
caso el Consultivo será el vier-
nes y el sábado tendremos al-
gunas actividades recreativas. 
En la noche del sábado hare-
mos la despedida y el domin-
go en la mañana van a quedar 
todos liberados”, detalló.

Hace pocos días, el director 
de la Federación de Criadores 

Mateo Rodríguez y el pre-
sidente de la Asociación de 
Criadores de Malleco, Rober-
to Standen, estuvieron con 
Lucero en Mendoza, lo que fue 
destacado por el timonel de la 
Asociación Cuyo.

“La visita fue espectacular. Sa-
bía que venía Mateo, porque 
era la Final del Rodeo Cuya-
no y venía a correr, así que lo 
esperaba; y la de Roberto fue 
realmente una sorpresa. Para 
mí es uno de los criadores más 
grandes que tiene Chile y una 
persona que está abocada a 
crecer con la crianza y a ayudar 
a las asociaciones más peque-
ñas para que puedan criar lin-

dos caballos chilenos”, expresó.

“Fue impresionante la visita. 
Yo tengo una amistad con Ro-
berto, así que fue muy lindo y 
lo pasamos muy bien”, agregó.

En la oportunidad se conver-
saron temas relevantes para 
apoyar el desarrollo de la 
crianza en la Asociación Cuyo, 
como lo apuntó Lucero.

“Roberto se comprometió a 
hacer otra donación de unas 
yeguas y un potro, porque 
nosotros si bien tenemos las 
yeguas, de las que llegaron 
inicialmente solamente dos ve-
nían preñadas, una tuvo melli-

EDUARDO LUCERO: TENEMOS EL PROGRAMA 
ORGANIZADO PARA EL CONSEJO SUPERIOR 
DE LOS CRIADORES

zos y no pudimos salvarlos y la 
otra tuvo una potranca. Enton-
ces no tenemos padrillos para 
poder empezar a criar acá, 
tenemos puras yeguas; y los 
caballos chilenos que hay acá, 
que muchos son cien por cien-
to chilenos, no tienen el ADN, 
no tienen el chip, por lo que es 
muy difícil que se le pueda ha-
cer después el ADN a la cría”, 
manifestó.

“Eso es lo que nos han co-
mentado, entonces estamos 
con ese problemita y Roberto, 
como siempre tan generoso, 
se ha comprometido en otra 
donación de yeguas y un po-
tro”, enfatizó.
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El fin de semana pasado se 
realizó la Final Nacional 

del Rodeo Cuyano en el ex 
recinto Feriagro, en Luján de 
Cuyo, Mendoza, un evento que 
tuvo presencia de la Federa-
ción Criadores de Caballos 
Raza Chilena, representada 
por su director Mateo Rodrí-
guez y por el presidente de 
la Asociación de Criadores de 
Malleco, Roberto Standen.

Precisamente, fue Standen 
quien contó sobre cómo surgió 
esta posibilidad de participar 
en este importante evento.

“Nos invitó el presidente de 
la Asociación de Criadores de 
Cuyo, Eduardo Lucero, a un 
rodeo que se iba a realizar 
en Luján de Cuyo y aprove-
chamos de conversar varias 
cosas para apoyarlos a ellos, 
como parte de la Internacio-
nalización del Caballo Chileno 
que queremos con la Federa-
ción. Para eso, estuvimos con 
el director Mateo Rodríguez 
y entre las cosas que vimos, 
trataremos de que los caba-
llos chilenos que nazcan allá 
puedan ser inscritos acá para 
que puedan participar en los 
rodeos y otras competencias”, 
señaló.

“Fue un rodeo muy bien or-
ganizado, con mucha gente, 
asistió toda la familia y tenían 
muchas actividades además 
del rodeo, como Aparta, Pale-
teadas, Rienda, así que fue un 
gran evento y lo disfrutamos 
bastante. Era la Final del Ro-
deo Cuyano y por eso agrade-
cemos también a la Asociación 
de Rodeo de Cuyo por invitar-
nos a participar, ya que nos 
recibieron muy bien”, agregó.

Standen también fue consul-
tado por si pudieron conversar 
con Eduardo Lucero sobre la 
organización del Consejo Su-
perior 2023, que se efectuará 
en mayo en Tunuyán, y como 
está el entusiasmo en la Aso-
ciación Cuyo.  

“No me cabe duda de que va 
a ser un gran Consejo, porque 
se nota que están trabajando 
muy bien, muy entusiasmados 
en la organización del evento. 
Nosotros estamos planifican-
do enviar potros como Ban-
co de Potros para ayudarlos 
también en su crianza y lograr 

LOS CRIADORES MARCARON PRESENCIA 
EN LA FINAL DEL RODEO CUYANO

internacionalizar el Caballo 
Chileno, que esté presente en 
todo el mundo, partiendo por 
Argentina y que de ahí pueda 
salir a otras partes también”, 
concluyó.   
 
En lo deportivo, en la Final 
de Rodeo Cuyano triunfaron 
Ariel Scibilia y Facundo 
Scibilia en Martincha y Es-
trellara con 23 puntos bue-
nos, y los Criadores chilenos 
se hicieron presente también 
en la premiación.

Mateo Rodríguez, que incluso 
corrió la Serie de Campeones 
de la Final junto a Angel Ca-
balín, comentó que “le entre-
gamos un reconocimiento al 
presidente de la Asociación de 
Rodeo de Cuyo, Nicolás Celas-
so, básicamente por promover 
las corridas y el uso del Caba-
llo Chileno allá; y también a 
las colleras que vienen a par-
ticipar en los Clasificatorios”.

“Además, aprovechamos de 
estar en la casa de Eduardo 
Lucero con Roberto y ver al-
gunas de las proyecciones de 
la Asociación de Criadores de 
Cuyo”, agregó.  
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Si quieres comprar un buen 
libro sobre la Crianza del Ca-

ballo Chileno o relacionado con 
las tradiciones nacionales, tu lu-
gar perfecto es la Tienda Vir-
tual de la Federación Criado-
res de Caballos Raza Chilena.

Sólo debes ir al sitio Criado-
resdecaballoschilenos.cl y 
podrás encontrar interesantes 
obras, la más reciente el “Ma-
nual de Buenas Prácticas, 
Crianza del Caballo Raza Chi-
lena”, realizado por profesiona-
les del Programa de Equinos 
de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universi-
dad Austral.

También puedes conocer recetas 
típicas de la gastronomía nacio-

¡NO DEJES PASAR LA OPORTUNIDAD! 
INTERESANTES LIBROS TE ESPERAN 
EN LA TIENDA VIRTUAL 

nal con los dos tomos de “Nues-
tra Antigua Cocina Chilena”, 
de Mauricio Acevedo Guilli-
brand.

Ahora si amas las estadísticas, 
tu libro de cabecera debe ser 
“Cuarta Atajada de Oro”, de 

José Luis Pinochet; o si prefie-
res revivir un hito importante, la 
recomendación es “A 30 Años 
del histórico viaje a España”, 
que recuerda la gira de un grupo 
de huasos con 29 caballos chile-
nos a la Feria Universal Ganade-
ra Salamanca 1992.

Otros valiosos documentos son 
“Huellas en el Paisaje”, de 
Vicente Pérez Alarcón; “El 
Caballo Chileno”, de Uldari-
cio Prado Prieto; y “Criadero 
Santa Isabel”.

Pero la Tienda Virtual no sólo 
ofrece eso. Además, están los 
librillos con la Genealogía de 
la Caballada en Rancagua de 
la Temporada 2021-2022 y de la 
Temporada 2019-2020; y anua-
rios de la Federación de Criado-
res de distintos años.

Si buscas un hermoso regalo o 
adornar tu casa, hay elegantes 
Cabezas de Caballo Raza Chi-
lena, esculpidas por artesanos 
italianos en la ciudad de Nápoles, 
disponibles también con bases de 
mármol negro, verde y rojo.

Y para vestir, aún quedan ca-
misas con cabeza de caballo 
bordada.

Como puedes ver, la oferta es 
muy variada y todo lo puedes 
comprar a través del sistema 
webpay.  

La App Caballo Chileno puso 
al día su base de datos en 

la previa a la recta final de la 
temporada de rodeos y tras 
la realización de la Exposición 
Nacional 2023, con lo que toda 
la información de los ejempla-
res ya se encuentra cargada 
en el software.

“Se subió la información de to-
dos los rodeos a la fecha, están 
los caballos con campaña. En el 
fondo, se actualizaron todas las 
bases de datos, tanto de lo que 
es funcionalidad, a través de la 
Federación del Rodeo Chileno, 
el tema de Exposiciones, a tra-
vés de la Federación de Criado-
res, y lo que es genealogía, en 
base a los entes registradores”, 

detalló a CaballoyRodeo.cl Ga-
briel Varela, gerente técnico de 
los Criadores.

“Ha aumentado considera-
blemente el uso por parte del 
mundo criador y del rodeo. Ya 
hay más de 6.000 usuarios re-
gistrados, eso habla bien de 
cómo ha ido creciendo la co-
munidad y ayuda de manera 
importante”, manifestó.

Para Varela, es fundamental 
esta herramienta tomando en 
cuenta que “se puede tener 
toda la información en la pal-
ma de la mano, ya está actua-
lizado todo”.

“Es importante entender que 

pueden existir errores, pero 
que éstos vienen del origen, 
por eso existe el correo elec-
trónico  editor@caballochileno.
app o los formularios de con-
tacto en www.caballoyrodeo.cl 
y en la misma app mediante los 

APP CABALLO CHILENO IMPLEMENTÓ 
ACTUALIZACIÓN EN LA PREVIA A 
LOS CLASIFICATORIOS

que pueden contactarse para lo 
que necesiten de ayuda o en-
viar alguna observación. Están 
las redes sociales, el Departa-
mento Técnico y todo el equipo 
que trabajamos para dar res-
puesta a los usuarios”, indicó.

“Es destacable que contamos 
con 1.900 consultas por caba-
llos en promedio al día”, cerró.

Recuerda que puedes descar-
gar la App Caballo Chileno a 
través de la Google Play, para 
dispositivos Android, o en App 
Store, para iPhone.
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CLASIFICATORIO ZONA SUR
VIERNES 3 AL DOMINGO 5 DE MARZO
Asociación Cautín, Medialuna de Villarica

CLASIFICATORIO ZONA CENTRO
VIERNES 10 AL DOMINGO 12 DE MARZO
Asociación Talca, Medialuna de Pelarco

CLASIFICATORIO ZONA NORTE
VIERNES 17 AL DOMINGO 19 DE MARZO
Asociación Litoral Central, Medialuna El Convento

REPECHAJE CENTRO-SUR
VIERNES 24 AL DOMINGO 26 DE MARZO
Asociación Osorno, Medialuna “René Soriano Bórquez”

REPECHAJE CENTRO-NORTE
VIERNES 31 DE MARZO, SABADO 1 Y DOMINGO 2 DE ABRIL
Asociación Melipilla, Medialuna Chocalán

CAMPEONATO NACIONAL DE RODEO 2023
JUEVES 13 AL DOMINGO 16 DE ABRIL 
Medialuna Monumental de Rancagua

CALENDARIO DE CLASIFICATORIOS Y CHAMPION DE CHILE

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     EXPOSICIONES

EXPO MAGALLANES
Sábado 1 de Abril de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN MAGALLANES DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA 
LUGAR: PUNTA ARENAS

     EVENTOS

Viernes 12 y Sábado 13 de Mayo 
de 2023

CONSEJO SUPERIOR FEDERACIÓN CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
ORGANIZA: ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA DE CUYO 
Y FEDERACIÓN CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: TUNUYÁN, PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA

     REMATES

Miércoles 1 de Marzo de 2023 CRIADERO LA PURÍSIMA 
CRIADERO LAS CAÑITAS

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

Miércoles 8 de Marzo de 2023 CRIADERO SANTA ELBA
CRIADERO TANUME
CRIADERO ARDALES

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Martes 7 de Marzo de 2023 CRIADERO LOS GACHOS Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 8 de Marzo de 2023 CRIADERO LADERAS DEL LLANQUIHUE Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Martes 14 de Marzo de 2023 CRIADERO LO GALLO Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

(Continúa en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior)

      REMATES

Miércoles 15 de Marzo de 2023 CRIADERO PELECO Lugar de Remate
CAMINO LA VICTORIA, HUELQUEN:
Más información en www.fzr.cl

Martes 21 de Marzo de 2023 CRIADERO SANTO TOMÁS
CRIADERO ALTA GRACIA

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 22 de Marzo de 2023 CRIADERO LA COFRADÍA
CRIADERO EL LIBERTADOR
CRIADERO SANTA ZITA
CRIADERO RINCOMAVIDA

Lugar de Remate
CAMINO LA VICTORIA, HUELQUEN:
Más información en www.fzr.cl

Jueves 23 de Marzo de 2023 CRIADERO EL BRAMIDO
CRIADERO CASAS DE BUCALEMU

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

Miércoles 29 de Marzo de 2023 CRIADERO EL ROSARIO
CRIADERO EL NEVADO

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 30 de Marzo de 2023 CRIADERO SANTA SARA DE MALLARAUCO Remate Presencial y Online 
(Ofertas Presenciales, Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Martes 4 de Abril de 2023 CRIADERO VISTA VOLCÁN Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 5 de Abril de 2023 CRIADERO LO MIRANDA Remate con publico y transmisión On Line. Se realizara en las instalaciones 
del Criadero  Lo Miranda, Rancagua. 
Más información en www.fzr.cl

Martes 11 de Abril de 2023 CRIADERO DOÑA DOMINGA Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Martes 11 de Abril de 2023 CRIADERO LAS CALLANAS Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 12 de Abril de 2023 CRIADERO SANTA ISABEL Remate Presencial
Criadero Santa Isabel, La Compañia
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 19 de Abril de 2023 CRIADERO AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA
Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Jueves 20 de Abril de 2023 CRIADERO DOÑA CARMEN
CRIADERO LOS TRES ARTUROS
CRIADERO EL ORGULLO

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

Martes 25 de Abril de 2023 CRIADERO RIO CLARO
Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl
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