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N° 1 - ---

Señora 
Margarita d'Etigny Lira 
Directora Ejecutiva 

GOBIERNO DE CHLLE 
MINJSTERJO DE AGRJCVL TURA 

INIA REMEHUE 

Osorno, 14 de Febrero del 2002 

Fundación para la Innovación Agraria 
Santa Maria 2120 
Providencia - Santiago 

De mi consideración: 

Ref.: Informe Técnico Final y Financiero N° 7 
Proyecto V98-0-P-011 

Como es de su conocimiento, el 31 de Diciembre del 2001 finalizó el Proyecto 
financiado porFIA "Recuperación, Conservación y Multiplicación de la Raza Caballar 
Chilota", razón por la cual, en conformidad con el Convenio, el Coordinador del 
Proyecto debería presentar a principios del presente año el Informe Técnico Final y el 
Informe Financiero N° 7, correspondiente a los últimos siete meses del proyecto (1 de 
Junio al31 de Diciembre del2001). 

Adjunto a la presente el Informe Técnico Final. 

Antes de enviar el Informe Financiero N° 7, solicito a Ud. tenga a bien aceptar una 
reitemización, por las siguientes razones. 

1. En la última reitemización aprobada por FIA (Anexo N° 1) se nos pasó por alto 
incluir el último mes del proyecto (Diciembre del 2001 ), lo que implicaba que la 
reitemización la debiéramos haber solicitado por 13 meses y no por 12, como 
efectivamente fue aprobada. Esto trae por consecuencia un desbalance entre lo 
presupuestado y lo gastado. 
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GOBIERNO DE CHILE 
MJNISTERJO DE AGRJCUL TURA 

I'NIA R.EMEHUE 

2. Los gastos efectuados en la temporada pasada (Diciembre 2000 a Mayo 2001) 
fueron muy inferiores a lo presupuestado (ver Informe Financiero N° 6), por 
escasez de fondos (FIA no envió remesa durante este período, debido a nuestra 
demora en enviar correcciones al Informe Financiero N° 6), razón por la cual, se 
postergaron algunas actividades para la segunda mitad del año, que deben ser 
informadas en el actual Informe N° 7, aún pendiente. 

3. Algunos items fueron sobredimensionados (Vehículo, maquinaria y fletes; 
Personal incremental) y otros subdimensionados {Colación y viáticos; Gastos de 
oficina). 

Por lar razones expuestas solicito a Ud. tenga a bien aceptar la Reitemización 
propuesta en los Anexos 2 y 3. En el Anexo 2 está especificada la distribución de 
fondos que se propone, de items con saldos positivos a items con saldos negativos. 

Sin más sobre el particular, saluda atentamente a Ud., 

FE NANDO MUJICA C. 
dinador del Proyecto 

(_ 

c.c. Gabriela Casanova, Jefa Unidad Estudios y Proyectos 
Claudia Soler, Supervisor del Proyecto. _,. 

Adj.: Lo indicado 
FMC/mtm. 
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ANEXO 1 

-.-------~~--------~--~~~~.-~FI~u~io~d~o~c~a~ia~d~e~lo~s~u~l~ti~m~o~s~1~2~·~n~o~s~os~d~c~e~lc~c~u~c~l6~n~d~c~l~o~r~o~v~ec~t~o~V~9~8~-0~-~P--0~1~1~1~0~i~cl~c~n~tb~r~e~2~0~00~a~N.~o~v~ie~m~b~re~20~0~1~l------------------------.---------~ 
Años Año 2000 Año 2001 
ITEM Oic.-2000 E F M A M J A S O N Tolal 

Person•l incremental 626.710 457.010 457,010 457,010 457 ,010 457,010 457,010 / 457.010 457,010 457,010 457,010 457,010 5,653,620 
:= veteciñiiriO--===== ·----~_yoo -~¡¡~-ió2:ooo l ii2.ii6o----w2:0oo--102:ooo:::::=1 .-:0,2~.ooo=~-~==:~1:.::0~2~.oo~or:----_ -_ -__::1;o,,2~.;o~o~o'=.:::~;;.:,o~2c;.o:-:;oo;:-------:,c;o2"'.~oo"o:---~1o2:0oo --1-.393.700 

Secretaria 40,000 40,000 40,000 40,000 4o.ooo 40,000 40.000 ' 40,000 40.000 :io.ooo 40,000 40.ooo -----480.000 
- ~~- -- - ---17-3.290 - ·17:~.290--173.29o ----173290 ___ 173.~ 173.29o---173:=-z9~o:-:--·~1=73='.='290,_, ____ ..,.1,73='.2=-oo:-=------:-::175:"'290,_,_ __ _,1,.n~'.=-290==--- - m :29o - - z.o19.4so 
_ JO<nal ? 141.720 141,72ll 141,720 ! 141,720 141.720--- 1-4Í )20 141,720 i 141.720 141 720 l4T720 141,720 141:720 --1.700,640 
_ Coloción~~t~o• _ _ __ --- 1-60.833 ---16Q.833· --;6o~-160;833 _ _ _ 1G0,833 . 160,8J3 • 160,S33 l 160,833 160 ,833 160,833 160,833 1§0:833. =-- 1,929,996' 

l- A!!gulslción Animales __ --· --- ..... - ·.,..,-------,:-:-:=+'---=....,·=----=c-:-:~---=,...,-,~---=,...,-,-:--·-~=~-:'7'l---==~l 
·- Análisisdola~,~~O!Io 67.444 ---67,444 67,444, 67.444 61 .444··---67.444 67.444 1 67444 . 67.444 67,444 ~7.4i4 ___ 67,44! _ _ _ 809.~~ 

Alimentación Animal 16,667 . ·--16,667 _ __ 16,667 ' 16,667 16,667 16,667 ' 16,667 · 16,667 16:667 , 16,667 16,667 16,667 200,004 
-= M•·~i~s;.;¡~ri~--__ _ _ _ __ -~~.oo~ :--· 7s.ºoQ... __ __ i 5.ooo · 7s:ooo·-- -7s .ooo--75.ooo . 75.ooo : 7s.ooo--75.oc;¡¡--75.ooo---75.0oo·-'15.ooo -·-- -wo:ooo 

Tratamiento ~~_P.~der_!s____ ___ __ 1,800,000. : · - .. -1.80~º00 
Vehicuto, Maq, Y Fieles 664,931 664,931 664 ,931 . 664.931 664.931 664,931 . 664,931 1 664,931 . 664,931 664,931 · 664,931 664,931 7,979,172 

_ Transfer~~~~~~ica ·--= =-=--== ----·------·--------------·=-1.0o~,!!QO : - - --- --- --1-.ooo.üoo 

Gastos do Oficina 156,333 156,333 158,333 156,333 158,333"'-----'1"'-'58:<,,~3,3"'3:.c· ___ _,_,15:::::8:,:.3:.:<33"-'-' __ __:1:::;58"'-.3"'3"'3 ____ .:1;56"-"-"3"'3"'3_.. _ __,158,333 156J 33 158.333 _!,º~2-~~ - Ad;;~st;a~,ó~ - - ·-- · ---·--· ---- -------·- - --------- · : 1.si6.18s 1.616,163 

Total 1.769.918 1,600,210 . 1,600.218 3,400,218 · 1,600,216 2.600,218 1,600,216 1 1,600.216 1,600.216 , 1,600,216 1,600,218 3.216,406 23,788.504 

Jorge Larroquette B 
Supervisor del proyecto 

José Manuel Ortiz: 
Coordinador Unidad Estudios y Proyectos 



ANEXO N° 2 

PRESUPUESTO PROYECTO FIA CABALLOS CHILOTES 

SOLICITUD DE REITEMIZACION DE SALDOS PARA AÑO 2001 

Gasto 
Rendido 

Presupuesto hasta Die Solicitud de 
ITEM Inicial 2001 Reitem ización 

TOTAL TOTAL SALDO 

Personal Incremental 23.056.426 17.366.296 5.690.130 2.854.507 

Colación y Viáticos 2.202.445 3.477.417 -1.274.972 789.584 
Adquisición Animales 1.770.000 1.770.000 o -

Análisis Laboratorio 7.302.146 1.093.685 6.208.461 1.201.600 
Alimentación Animal 2.084.000 1.502.046 581.954 466.336 
Manejo Sanitario 1.628.400 1.814.700 -186.300 710.465 
Tratamiento Praderas 16.070.678 16.545.717 -475.039 1.330.483 
Vehículo, Maquinaria y Fletes 14.080.096 11.917.602 2.162.494 2925035 
Transferencia Tecnológica 4.384.933 2.728.148 1.656.785 997.145 
Gastos de Oficina 4.688.086 5.947.409 -1.259.323 1.998.082 

Administración 7.726.721 6.762.719 964.002 794.955 

TOTAL 84.993.931 70.925.739 14.068.192 14.068.192 

Gasto Gasto 
Rendido Rendido Redistribuc 

Presupuesto hasta May Jun a Die ión de Saldo 
ITEM Inicial 2002 2002 TOTAL GASTO Fondos Final 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL SALDO 

Personal Incremental 23.056.426 17.366.296 2.854.507 20.220.803 2.835.623 - -

Colación y Viáticos 2.202.445 3.477.417 789.584 4.267.001 -2.064.556 2064 556 -
Adquisición Animales 1.770.000 1.770.000 - 1.770.000 - - -

Análisis Laboratorio 7.302.146 1.093.685 1.201.600 2.295.285 5.006.861 - -
Alimentación Animal 2.084.000 1.502.046 466.336 1.968.382 115.618 -
Manejo Sanitario 1.628.400 1.814.700 710.465 2.525.165 - 896.765 896.765 -
Tratamiento Praderas 16.070.678 16.545.717 1.330.483 17.876.200 - 1.805.522 1.805.522 -
Vehículo, Maquinaria y Fletes 14.080.096 11.917.602 2.925.035 14.842.637 - 762.541 762.541 -
Transferencia Tecnológica 4.384.933 2.728.148 997.145 3.725.293 659.640 - -

Gastos de Oficina 4.688.086 5.947.409 2.122.104 8.069.513 - 3.381.427 3.257.405 - 124 022 
Administración 7.726.721 6.762.719 794.955 7.557.674 169.047 - -

TOTAL 84.993.931 70.925.739 14.192.214 85.117.953 -124.022 8.786.789 -124.022 

USO DE FONDOS POR ITEM 

Desde ltem Monto A ltem 
Personal Incremental 2.064.556 Colación y Viáticos 
Personal Incremental 771.067 Manejo Sanitario 
Alimentación Animal 115.618 Manejo Sanitario 
Análisis Laboratorio 10.080 Manejo Sanitario 
Análisis Laboratorio 1.805.522 Tratamiento Praderas 
Análisis Laboratorio 762.541 Vehículos, Maquinarias y Fletes 
Análisis Laboratorio 2.428.718 Gastos Oficina 
Transferencia Tecnológica 659.640 Gastos Oficina 
Administración 169.047 Gastos Oficina 

Total 8.786.789 



ANEXO N° 3 

Reitemización Junio a Diciembre 2001 

ITEM Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gasto Total 

Personal Incremental: 248.475 704.973 449.332 403.786 427.759 275.445 344.737 2.854.507 
Veterinario 288.000 35.100 70.000 393.100 
Secretaria 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 960.000 

Jornal 141.858 146.648 146.648 142.134 109.788 22.719 89.781 799.576 

Jornal 106.617 110.325 110.325 87.453 90.471 86.726 24.956 616.873 

Jornal 11.359 14.199 28.400 53.958 

Honorarios 21.000 4.000 6.000 31.000 

Colación y Viáticos 33.712 144.752 44.900 43.800 56.850 265.590 199.980 789.584 

Adquisición Animales -
Análisis Laboratorio 17.460 637.200 1.780 545.160 1.201.600 

Alimentación Animal 460.200 - 6.136 - - 466.336 

Manejo Sanitario 1.200 157.997 106.948 12.500 153.970 237.650 40.200 710.465 

Tratamiento Praderas 1.224.838 105.645 1.330.483 

Vehículo, Maquinaria y Fletes 282.639 404.810 567.138 407.723 463.221 400.081 399.423 2.925.035 

Transferencia Tecnológica 363.260 55.625 508.260 70.000 997.145 

Gastos de Oficina 119.151 102.212 405.694 163.070 474.241 116.571 617.143 1.998.082 

Administración 113.565 113.565 113.565 113.565 113.565 113.565 113.565 794.955 

TOTAL 1.258.942 1.645.769 2.694.173 1.146.224 2.970.069 2.022.807 2.330.208 14.068.192 



Señora 

• 1 - __, 

Gabriela Casanova A. 

G081ERNO DE OUU 
INIA-REMEHUE 

Jefe de Unidad de Estudios y Proyectos 
Fundación para la Innovación Agraria 
Santa María 2120, Providencia 
SANTIAGO 

De mi consideración: 

OSORNO, 29 de Abril2002 

REF.: Informe Técnico Final 
Proyecto V98-0-P-011 

En conformidad con su carta UP-No 421, del 25 de Abril del presente, en la que 
Ud. nos comunica que el análisis genético realizado en el Informe Técnico Final 
del Proyecto "Recuperación, conservación y multiplicación de la raza caballar 
Chilota", sea abordado de tal forma que "sea de utilidad para la comunidad 
interesada en el tema", adjunto a la presente un complemento del punto 2.6 
Análisis Genético: Resultado y discusión de los análisis. 

Indudablemente el tema es difícil plantearlo en términos muy simples; sin 
embargo, he tratado de presentarlo de una forma un poco más comprensible. 

Con atentos saludos, 

(_ 

ordinador del Proyecto 

c.c.: Sr. Claudio Soler, FIA 

lnc.: Complemento al Informe Técnico Final 
FMC/sva. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN REMEHUE 
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INFORME TECNICO FINAL 

2.6 Análisis Genético. 

Resultado y discusión de Jos análisis: Los marcadores moleculares de 
microsatélites utilizados en el proyecto, se obtuvieron de investigaciones previas de 
identificación de marcadores, dadas a conocer por Sockmark (Perkin Elmer); 
entendiendo por marcadores moleculares, secuencias de ADN que marcan posiciones 
específicas en el genoma. 

Para realizar estos análisis se debe, por lo tanto, obtener ADN, de muestras de sangre 
de los caballos, a través de diferentes protocolos. El más común es a partir de células 
blancas nucleadas de la sangre (linfocitos o glóbulos blancos). Sin embargo, también 
se puede obtener ADN de otros tipos de muestra, por ejemplo, pelos (con raíz). 

En equinos, los marcadores de microsatélites más corrientemente utilizados son los 
doce indicados anteriormente. Sin embargo, existen otros, de menor uso, no 
considerados en estos análisis. 

En los /oci de microsatélites no existe solo la alternativa de dos a lelos, sino de muchos 
otros aieios, lo que les da ¿¡ carácteí polimórfico, requisito importante para ser 
considerado como "marcador". 

En la población analizada se contaron los diferentes alelas presentes en los /oci de los 
doce microsatélites considerados, obteniéndose un promedio de 8,33 alelas por /ocus, 
confirmando el carácter polimórfico de los marcadores utilizados para esta población. 

La frecuencia de determinados alelas en los diferentes /oci, varía entre poblaciones y 
estas diferencias son mayores, entre más distantes son las poblaciones 
genéticamente. 

Los análisis de distancias genéticas realizados en los caballos chilotes, 
comparándolos con informaciones de otras razas equinas (facilitadas por el Dr. 
Cothran de la Universidad de Kentucky), llegaron a la interesante conclusión que los 
caballos chilotes son más parecidos genéticamente a razas de ponies ibéricos, que 
por ejemplo, al caballo criollo chileno del continente. Con esto se desecha la creencia 
que el caballo chilote es un "caballo chileno degenerado", por la falta de alimentación. 

Los análisis genéticos también señalaron la semejanza o grado de parentesco que 
tienen entre si los diferentes caballos analizados. Según estos resultados, existen 
grupos de individuos más semejantes entre si, que podrían corresponder a individuos 
relacionados por parentesco. Análisis posteriores indicarán si estos caballos provienen 
de una misma isla o de sectores aledaños de la isla grande de Chiloé. 

Estos análisis son de gran importancia para ejemplares de origen (padre y madre) 
desconocido, como es el caso de los caballos chilotes considerados en el proyecto, 
pues da informaciones cuáles caballos pueden ser apareados entre si, sin temer un 
aumento de la endogamia (y su efecto negativo en la vitalidad y sobrevivencia de la 
descendencia). 



Por otra parte, se demostró que a pesar del exiguo número de caballos chilotes 
existentes al empezar este estudio, su población es más heterogénea que lo que se 
podía esperar. Al parecer esto es consecuencia de la procedencia de estos caballos, 
de diferentes islas del archipiélago, con muy pocas posibilidades de cruzarse entre si; 
lo cual· dio lugar a la formación de muchas pequeñas subpoblaciones con 
características genéticas propias. 

Los análisis de caracterización genética de este genotipo equino se continuarán 
haciendo, tratando de identificar la procedencia (diferentes islas) de los ejemplares 
analizados. En el marco del presente proyecto no fue posible hacerlo, pues la mayoría 
de los ejemplares adquiridos, tanto por el INIA, como por criadores particulares, se 
realizó a través de terceras personas, que recorren las islas comprando caballos a los 
agricultores. 

La diferencia en la actualidad, es que estos ejemplares son adquiridos por criadores 
interesados en conservarlos y reproducirlos; a diferencia de años anteriores, en los 
que los intermediarios vendían los caballos a carniceros, para ser convertidos en 
"charqui". 

Interesante de resaltar, es que los resultados de los análisis genéticos realizados en 
este proyecto, comprueban que el Caballo Chilote representa un genotipo, con raíces 
ibéricas, pero "único en el mundo"; y de grandes proyecciones comerciales para los 
Criadores, que se han interesado en conservarlo y multiplicarlo, por sus grandes 
cualidades, como son la mansedumbre, resistencia y su gran rusticidad. · 

Una meta no difícil de alcanzar es que este genotipo se presente como una alternativa 
a otros ponies, como el Shetland y Falabella, en programas de cabalgata para niños, 
ecoturismo, turismo aventura o hipoterapia, no solo en el país. 
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INFORME FINAL 

" Recuperación, Conservación y Multiplicación 

de la Raza Caballar Ch'ilota" 

INIA- FIA. 

l. RESUMEN EJECUTIVO. 

El presente texto corresponde al Informe Final del proyecto "Recuperación, Conservación y 

Multiplicación de la Raza Caballar Chilota". El proyecto se extendió desde el 17 de Agosto de 

1998 hasta el 31 de Diciembre de 2001 y este Informe abarca un resumen de las actividades 

desarrolladas en el marco del proyecto. 

En la evaluación de parámetros animales se realizó en el C.E. Butalcura, durante todo el 

período, un control de caracteres fenotípicos de los animales del Núcleo Fundador; un 

seguimiento del desarrollo de los potrillas de los primeros, segundos y terceros partos; como 

así mismo la caracterización genética, a través de marcadores genéticos. 

La difusión constituyó una actividad prioritaria del proyecto, la que se realizó principalmente a 

través de: artículos de prensa; un video promociona!; página web; visitas a criaderos; 

reuniones de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Chilotes (ANACACH), que 

apoya las actividades de este proyecto; participación en ferias agrícolas y exposiciones; y días 

de campo en el CE Butalcura. Además se recibieron en este Centro Experimental numerosas 

visitas tanto nacionales como internacionales. 

Se realizó un catastro poblacional de los caballos chilotes en el archipiélago de Chiloé, labor 

que fue apoyada por Carabineros de Chile, Municipalidades; Criadores vinculados al proyecto 

y Funcionarios de otras reparticiones públicas del agro, con sede en Chiloé. 
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11. Texto Principal. 

1. Situación Actual. 

El plantel de conservación de la raza caballar Fino Chilote o Núcleo Fundador, en el C. E. 

Butalcura, actualmente cuenta con 13 Potros y 13 Yeguas inscritas; 9 potrillas nacidos en la 

temporada 1999/2000; 12 potrillas nacidos en el año 2000; y 12 potrillas, aún no destetados, 

nacidos en el año 2001; todos los cuales son sometidos a un proceso de caracterización feno

y genotípica. Los caballos reproductores del Plantel, especialmente los potros, están a 

disposición de los criadores vinculados al proyecto. 

En forma adicional a la formación de un Núcleo Fundador, a través de la acción del proyecto, 

se ha incentivado a agricultores, especialmente de la zona, a mantener y/o adquirir ejemplares 

de este recurso genético equino, que se encontraba hasta hace unos años en peligro de 

extinción. Para apoyar esta actividad, eiiNIA ha incentivado la formación de una Asociación de 

Criadores de este genotipo equino; iomó la responsabilidad de hacer la labor de Conservador 

de la Raza e inició un proceso de inscripción de animales y de criaderos; y ha desarrollado una 

intensa labor de difusión. 

En la actualidad hay 213 caballos inscritos como "fino por calificación", 80 inscritos como "fino 

por pedigrí" (hiJOS rje !os anrenores) y 47 Criaderos inscritos, cifras que indudablemente van 

cambiando, por la continua inscripción de nuevos caballos y nuevos criaderos. 

Con todo lo anterior, el caballo chilote ha sido rescatado de un seguro proceso de extinción y 

la raza caballar fino chilote se encuentra en la actualidad oficialmente constituida. 



3 

2. Actividades Realizadas. 

2.1 Establecimiento del Núcleo Fundador. 

2.1.1 Animales Adultos 

La conformación inicial del Núcleo Fundador fue de 15 potros y 15 yeguas, tal como está 

detallado en los Cuadros 1 y 2. 

Cuadro 1. Conformación Inicial del Núcleo Fundador. Yeguas 

Nombre Color Año Nacimiento Propiedad Observa c. 

Vieja Linda Negra 1984 INIA Vendida 

Mulata Mulata 1992 INIA En Núcleo 

Mancha Castaña-rosillo 1993 INIA Vendida 

Rusia Alazán claro 1993 Seremi En Núcleo 

Estrella Alazán 1993 INIA En Núcleo 

Tornada Castaña 1994 Seremi En Núcleo 

Ratona Bayo ratón 1994 Seremi En Núcleo 

Sonadora Castaña 1994 Seremi En Núcleo 

Calmada Castaña 1994 Seremi En Núcleo 

Rebelde Castaña 1994 INIA Muerta 

Lucero Castaña 1994 Seremi En Núcleo 

Mora Mora 1994 Seremi En Núcleo 

Luna Castaña 1994 INIA En Núcleo 

Amorosa Moro-rosilla 1994 INIA En Núcleo 

Regalona Bayo-ratón 1996 Seremi Vendida 

Nota: el Año de Nacimiento fue estimado según dentadura 
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Cuadro 2. Conformación Inicial del Núcleo Fundador. Potros 

Nombre Color Año Nacimiento Propiedad Observa c. 

Tino Castaño 1994 Seremi En Núcleo 

Chascón Castaño 1994 Seremi En Núcleo 

Remolino Castaño 1994 INIA Vendido 

Pirata Castaño 1994 INIA En Núcleo 

Negro Negro 1995 INIA Vendido 

Cholo Castaño 1995 lt\IIA-FIA En Núcleo 

Bombero Castaño 1995 INIA-FIA En Núcleo 

Plátano Bayo crema 1995 INIA-FIA Vendido 

Cristiano Moro 1996 INIA-FIA En Núcleo 

Viento Alazán 1996 INIA-FIA En Núcleo 

Enano Alazán 1996 INIA-FIA En Núcleo 

Campeón Bayo crema 1996 INIA-FIA En Núcleo 

Huacho Moro 1996 lNIA-FlA En Núcleo 

Terrón Castaño 1996 INIA-FIA En Núcleo 

Ñato Moro 1996 INIA-FIA En Núcleo 

Nota: el Año de Nacimiento fue estimado según dentadura 

En el grupo original de animales que conformó el plantel reproductor hubo algunos ejemplares 

que no correspondían a los cánones establecidos de la raza caballar fino chilote, en 

conformidad con el Reglamento General de Registros Genealógicos Raza Caballar Fino 

Chilote y Reglamento Específico de Registros Genealógicos Raza Caballar Fino Chilote 

(Anexo 1). Se presentaron además muerte de reproductores u otro tipo de problemas, por lo 

que fue necesario realizar algunos reemplazos (Cuadro 3). 

10 
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Cuadro 3. Reproductores incorporados posteriormente al Núcleo Fundador 

Nombre Color Año Nacimiento Categoría Animal Reemplaza A: Observ. 

Florentina Mulato 1991 Yegua adulta Vieja Linda Vendida 

Suspiro Mulato 1997 Yegua adulta Regalona En Núcleo 

Lechuza Moro 1986 Yegua adulta Mancha En Núcleo 

Colombo Castaño 1998 Potro adulto Remolino En Núcleo 

Mauro Alazán 1995 Potro adulto Plátano Muerto 

Nota: A excepción de Colombo, nacido en Butalcura, la edad fue estimada según 

dentadura 

La evolución del Núcleo Fundador ha sido la siguiente: 

Yegua Mancha: no inscripción como fina por calificación, por exceder el largo del cuerpo 

Yegua Regalona: eliminación del Núcleo Fundador, por problemas de dentición 

Yegua Vieja Linda: eliminación del Núcleo Fundador, por problemas de edad 

Yegua Rebelde: muerte reciente (01 de Enero 2002) a consecuencia de patada en la cara. 

Potro Cristiano: eliminación del Núcleo Fundador, por problemas reproductivos 

Potro Negro: no inscripción como fino por calificación, por exceder la alzada 

Potro Plátano: no inscripción como fino por calificación, por exceder la alzada 

Potro Mauro: muerte (diarrea crónica, anorexia, anuria, deshidratación) 

Potro Remolino: eliminación del Núcleo Fundador, por problemas de carácter nervioso y 

por tener suficientes crías en el Núcleo. 

En la actualidad, en el plantel quedan animales que corresponden 100% al tipo racial en 

estudio, están clínicamente sanos y aptos para continuar con estudios de sus características 

morfológicas, productivas y reproductivas; y para ponerlos a disposición de los criadores 

interesados, para aumentar la diversidad y/o calidad de su población equina chilote. 
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2.1 .2 Productos Nuevos 

A la fecha de la elaboración de este Informe Final, se mantiene un grupo de productos del 

núcleo reproductor constituido por 9 potrillos nacidos en los años 1998, 1999 y principios de 

2000 (6 machos: Colombo, Natural, Nico, Safiro, Juanito y Leo; y 3 hembras: Romy, Cholita y 

Vero) ; y 12 potrillos nacidos en el año 2000 (3 machos: Lito, Leo y Ventarrón; y 9 hembras: 

Brenda, América, Delicia, Trevi, Serafina, Sevillana, Teresa, Mentirosa y Nelly) (Cuadros 4 y 5). 

Adicionalmente hay 12 potrillos nacidos en el año 2001 (3 machos y 9 hembras), no 

destetados, que aún no han sido registrados como "fino por pedigrí". En todos los potrillos se 

ha seguido evaluado su crecimiento y desarrollo en la forma descrita en los objetivos del 

proyecto. 

Como se puede observar en los Cuadros 4 y 5, se han realizado ventas de 7 potrillos(as) a 

Criadores vinculados con el proyecto, los que se han comprometido a realizar los mismos 

controles de los potrillos mantenidos en el Centro Experimental. 

Cuadro 4. Potrillos nacidos en Butalcura los años 1998, 1999 y 2000 

Nombre Fecha Nombre del Nombre de la Observaciones 

Nacimiento Padre Madre 

Colombo 15/09/1998 Tino Lucero En Núcleo 

Natural 30/10/1999 Huacho Sonadora Reemplazo 

Nico 16/11/1999 Cholo Mulata Reemplazo 

Safiro 21/11/1999 Tino Tornada Reemplazo 

Juanito 10/12/1999 Tino Rebelde Reemplazo 

Leo 15/02/2000 Tino Amorosa Reemplazo 

Lito 20/04/2000 Tino Florentina Vendido 

Reno 06/11/2000 Pirata Tornada Reemplazo 

Ventarrón 06/11/2000 Viento Vieja Linda Vendido 
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Cuadro 5. Potrillas nacidas en Butalcura los años 1999 y 2000 

Nombre Fecha Nombre del Nombre de la Observaciones 

Nacimiento Padre Madre 

Ro m y 26/11/1999 Remolino Calmada Vendida 

Cholita 21/11/1999 Cholo Vieja Linda Vendida 

V ero 30/11/1999 Remolino Rusia Vendida 

Bren da 24/09/2000 Cristiano Estrella Reemplazo 

América 12/10/2000 Cristiano Mora Reemplazo 

Delicia 18/10/2000 Terrón Lucero Reemplazo 

Trevi 19/10/2000 Remolino Ratona Reemplazo 

Cerafina 24/10/2000 Nato Mulata Reemplazo 

Sevillana 09/11/2000 Bombero Calmada Reemplazo 

Teresa 18/11/2000 Chascón Rebelde Vendida 

Mentirosa 29/11/2000 Cholo Suspiro Reemplazo 

Nelly 29/11/2000 Pirata Rusia Vendida 

2.2 Manejo Sanitario. 

2.2.1 Manejos Rutinarios 

Desparasitación periódica: durante todo el período se realizaron los tratamientos 

antiparasitarios en animales adultos y potrillas, según un plan sanitario establecido por 

el médico veterinario encargado. 

Manejos Podales: Se realizaron los manejos podales de acuerdos a las necesidades 

individuales, las que en general son bajas, por la excelente calidad de pezuña de este 

rústico genotipo equino. Normalmente se realizaban despalmes de las yeguas a 

principios de Agosto.-

Control de Condición Corporal Invernal: el rutinario control preventivo de condición 

corporal del plantel era determinante para establecer las necesidades de 

suplementación, por lo general a mediados de otoño, especialmente en el caso de los 

potros, cuyos potreros presentaban menor disponibilidad de forraje. 
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2.2.2 Casos Clínicos 

En general, los animales del núcleo han presentado buen estado de salud y ausencia de 

enfermedades, salvo ocasionales problemas respiratorios de distinta gravedad, pero 

fácilmente controlables. Sin embargo, aisladamente se presentaron los siguientes problemas 

de salud o de accidentes, los que después de un efectivo tratamiento, fueron declarados 

clínicamente sanos: 

Yegua Amorosa: cortaduras con alambre. 

Potro Negro: patada de otro potro. 

Potro Pirata: claudicación a nivel del tarso derecho. 

Potro Huacho: papiloma en la cara interna del muslo izquierdo. 

Potro Cholo: cólico intestinal agudo. 

Potro Enano: cortaduras con alambre en el rodete coronario del miembro anterior 

izquierdo. 

Potro Campeón: cortaduras superficiales en el pecho. 

Potro Colombo: cortadura en la cara, bajo el ojo derecho. 

Potrillo Remolino: cortadura en la zona inguinal y escroto. 

Como consecuencia de los accidentes de cortaduras con alambre, se procedió a principios del 

año 2000, a cambiar el alambre púa por cerco eléctrico con cincha ancha en el sector de los 

potros, con lo cual se redujo el problema de cortes y heridas. 

2.3 Evaluación de Parámetros Animales. 

2.3.1 Animales Adultos 

Durante todo el período del presente proyecto se realizaron evaluaciones de peso vivo y 

perímetro toráxico de los animales adultos del núcleo. Las variaciones fueron en un comienzo 

considerables por el estado general en que llegaron los animales al Núcleo, posteriormente 

fueron muy pequeñas (Cuadro 6 y 7). Las yeguas presentaron variaciones de pesos, sobre 

todo por sus diferentes estado de preñez o de lactancia de su cría. 

En el Cuadro 6 se presenta el detalle del perímetro toráxico y peso de seis Potros escogidos al 

azar, a los cuales se les hizo seguimiento; y en el Cuadro 7, de catorce yeguas, evaluados en 

diferentes períodos, que abarcan aproximadamente los tres años del proyecto. 
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Cuadro 6. Perímetro Toráxico y Peso de los Potros 

Nombre Perímetro Toráxico (cm) Peso (kg) 

02/11/98 17/03/01 20/10/01 02/11198 24/11/00 20/10/01 

Cholo 132 143 143 198 215 210 

Campeón 113 152 152 133 220 233 

Chascón 128 143 140 184 223 209 

Cristiano --- 150 155 --- 247 253 

Pirata 136 145 152 211 227 243 

Enano 114 129 135 127 170 150 

Promedio 125 144 146 171 217 216 



10 

Cuadro 7. Perímetro Toráxico y Peso de Yeguas 

Nombre Perímetro Toráxico (cm) Peso (kg) 

02/11/98 17/03/01 20/10/01 02/11/98 24/11/00 20/10/01 

Sonadora 130 148 147 170 270 250 

Rusia 124 150 145 157 220 249 

Estrella 144 156 155 203 305 303 

Calmada 139 153 153 185 254 230 

Mora 130 153 150 167 240 232 

Ratona 134 163 164 180 300 320 

Mulata 140 145 150 205 250 240 

Suspiro --- 140 137 --- 230 281 

Vieja Linda 130 141 --- 170 212 ---

Tornada 144 150 158 215 288 249 

Rebelde 120 143 148 155 194 215 

Luna 148 161 163 221 265 280 

Lucero 146 166 160 273 196 260 

Amorosa 148 --- 163 260 264 310 

Lechuza --- 149 151 --- 226 229 
i 

Promedio 137 151 153 197 248 261 

Como se puede observar en los Cuadros 6 y 7, han habido variaciones de peso y perímetro 

toráxico de las yeguas y potros adultos. En general las variaciones en los diferentes controles 

han sido condicionadas, en el caso de los potros, especialmente por el estado de las praderas; 

y, en le caso de las hembras, por el estado de la preñez o de la lactación. Sin embargo, las 

mayores diferencias se constatan entre los controles del primer año respectos a los 

posteriores, debido al general estado de mal nutrición con que llegaron los caballos al C. E. 

Butalcura, provenientes de los diferentes predios del archipiélago de Chiloé, donde fueron 

adquiridos. 
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En los diferentes controles se ha observado un mayor peso corporal de las hembras con 

respecto a los machos, especialmente en el último control informado en la Tabla 7, donde se 

observan diferencias promedios de hasta casi 50 kg. 

2.3.2 Animales en Crecimiento 

Se evaluaron: peso, longitud corporal, perímetro metacarpiano y alzada, cuyos resultados 

detallados se encuentran en los Cuadros 8 y 9, para crías hembras y machos, 

respectivamente, nacidas en la temporada 1999. En los Cuadros 1 O y 11 se presentan las 

mismas medidas para hembras y machos, nacidos en la temporada 2000 y en los Cuadros 12 

y 13, para los nacidos en el año 2001. 

Al comparar los Cuadros 8 y 9, 1 O y 11 se observa que las medidas hipo métricas de los 

machos y hembras tendencialmente son iguales, aunque el bajo número de animales 

controlados no permite aún obtener informaciones concluyentes. Todos los potrillos han sido 

inscritos como "Finos por Pedigrí". Como ya se ha señalado anteriormente, Colombo pasó a 

Integrar el Núcleo Fundador, como reproductor. 
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Cuadro 8. Antecedentes de Crías Hembras nacidas en el año 1999 

Nombre Alzada (cm} Largo (cm) Perímetro Metacarpiano) Peso (kg) 
13/02/01 05/05/01 28/07/01 13/02/01 05/05/01 28/07/01 13/02/01 05/05/01 28/07/01 13/02/01 05/05/01 28/07/01 

V ero 106 109 108 111 112 110 15 16 13 175 202 289 

Cholita 98 103 108 103 103 110 12,5 15 14 179 168 

Ro m y 112 106 109 109 116 109 14,5 16 14 185 205 
Promedio 105 106 109 108 110 110 14,0 15,7 . 13,7 175 189 221 

Cuadro 9. Antecedentes de Crías Machos nacidos en el año 1999 

Nombre Alzada {cm) Largo (cm) Perímetro Metacarpiano (cm) Peso (kg} 
13/02/01 05/05/01 20/10/01 13/02/01 05/05/01 20/10/01 13/02/01 05/05/01 : 20/10/01 13/02/01 05/05/01 20/10/01 

Colombo 116 122 118 103 105 107 14,5 14 15 188 180 170 

Natural 120 120 119 114 114 110 15 15 15,5 187 197 189 

Safiro 111 108 118 105 105 110 14 14 15,5 132 136 170 

Juanito 116 116 118 119 119 117 15 14 15 157 173 160 

Leo 111 108 113 95 95 103 14 14 151 150 125 

Nico 111 110 112 108 108 105 13 13 14 153 140 152 
Promedio 114 114 116 107 108 109 14,3 14,0 14,8 161 163 161 
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Cuadro 1 O. Antecedentes de Crías Hembras nacidas en el año 2000 

Nombre Alzada (cm) Largo (cm) Perímetro Metacarpiano (cm) Peso (kg) 
17/03/01 05/05/01 20/10/01 17/03/01 05/05/01 20/10/01 17/03/01 05/05/01 20/10/01 17/03/01 05/05/01 20/10/01 

Delicia - 111 115 - 103 109 - 15 14 - 130 154 

Nely 99 110 82 100 13,6 13,7 88 124 

Brenda 103 106 106 97 97 102 13,8 14 14 114 135 119 

Sevillana 111 113 112 105 107 105 15,5 16 15 125 130 130 

America 100 101 108 93 97 100 12,8 14,5 14 101 119 118 

Trevi 103 109 112 89 94 99 13,5 15 14 112 133 120 

Cerafina 106 100 110 98 95 100 13,4 14,5 14,5 107 107 135 

Mentirosa 109 106 - 98 104 15 15 132 151 

Teresa 98 108 93 93 13 14 99 129 

Promedio 103 107 110 94 98 103 13,7 14,6 14,4 107 127 132 

Cuadro 11. Antecedentes de Crías Machos nacidos en el año 2000 

Nombre Alzada (cm) Largo (cm) Perímetro Metacarpiano (cm) Peso (kg) 
17/03/01 05/05/01 30/12/01 17/03/01 05/05/01 30/12/01 17/03/01 05/05/01 30/12/01 17/03/01 05/05/01 30/12/01 

Lito 99 103 108 85 94 100 12,3 14 14 98 130 131 

Reno 109 109 116 101 104 107 14 15 15 125 148 156 

Ventarrón 97 98 105 85 89 93 13,7 12.5 12 78 105 123 

Promedio 102 103 119 90 96 100 13,3 13,8 13,7 100 128 136,7 
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Antecedentes sobre los potrillas y potrillas nacidos en el año 2001 están dados en los Cuadros 

12 y 13. Por problemas de cambio de personal en el C.E. Butalcura, no fue posible medir el 

peso al nacer de todas las crías de ese año; sin embargo, se optó por hacer un control general 

el 30 de Diciembre del mismo año. 

Cuadro 12. Antecedentes de Crías Machos nacidos en el año 2001 -

NOMBRE FECHA NACIMIENTO PESO (30/12/01) PADRE MADRE 

Imbunche 05/10/01 64 Remolino Luna 

Camahueto 20/11/01 54 Pirata Rebelde 

Pincoy 13/11/01 50 Enano Calmada 

Cuadro 13. Antecedentes de Crías Hembras nacidas en el año 2001 

NOMBRE FECHA NACIMIENTO PESO (30/12/01) PADRE MADRE 

Pincoya 06/10/01 63 Chascón Mulata 

Sirena 18/10/01 50 Cristiano Lucero 

Fiura 22/10/01 51 Viento Estrella 

Cuchi vilú 22/10/01 56 Tino Tornada 

Tenten vilú 24/10/01 60 Cholo Ratona 

Voladora 14/11/01 56 Ñato Suspiro 

Caicai vilú 13/11/01 50 Huacho Rusia 

Llorona 16/11/01 51 Enano Sonadora 

Yete 17/11/01 55 Cristiano Amorosa 

Todas las crías nacieron en forma normal sin problemas. Sin embargo, se presentaron dos 

abortos, probablemente debido a patadas de otras yeguas. 
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2.3.3 Análisis por Edades 

Con el fin de tener una idea aproximada de las medidas que tendrán los potrillas al alcanzar su 

estado adulto, se realizó un análisis considerando separadamente los valores promedio de 

medidas de todas las crías del Núcleo Fundador del C. E. Butalcura, en diferentes edades. En 

el Cuadro 14 se presentan los valores de peso corporal; en el Cuadro 15, la alzada; y en el 

Cuadro 16, la longitud corporal. 

El detalle por animal se encuentra en el Anexo 2. 

Cuadro 14. Peso corporal de los potrillas en crecimiento del C. E. Butalcura. Año 2000 y 

2001. 

Edad en meses Promedio peso D.S Rango (kg) % del peso adulto 

(kg) 
3 meses 89,0 10,9 78- 110 35,9 

6 meses 122,9 13,3 100- 148 49,6 

12 meses 145,0 15,7 127- 175 58,5 

15 meses 159,6 16,9 132- 187 64,4 

18 meses 170,3 25,4 136-202 68,7 

bj ~ 1 l' ~. \. 

Para el cálculo del porcentaje del peso adulto, se cons1dero el peso promed1o de todos los 

Caballos Finos Chilotes del Núcleo Fundador (248: kg.), en el último control (Cuadro 6 y 7). 

Cuadro 15. Alzada de los potrillas en crecimiento del C. E. Butalcura. Año 2000 y 2001. 

Edad en Promedio alzada D. S. 1 Rango (cm) % de la alzada adulta 1 

meses (cm) 
3 meses 99,1 3,52 94-103 82,3 
6 meses 105,9 4,0 98-113 90,0 
12 meses 107,5 3,41 103- 114 90,3 
15 meses 112,4 4,4 106- 120 94,4 
18 meses 111,6 4,4 108- 120 94,4 
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Para el cálculo del porcentaje de la alzada adulta, se consideró la alzada promedio de los 

Caballos Finos Chilotes inscritos en el Registro Genealógico (119 cm), pertenecientes a los 17 

Criaderos Prioneros de la raza (Anexo 3). 

Cuadro 16. Longitud corporal de los potrillas en crecimiento del C. E. Butalcura. Año 2000 

y 2001. 

~ 

Edad en Promedio de D. S. Rango (cm) % de la longitud 
meses longitud corporal corporal adulta 

(cm) 
3 meses 86,5 3,8 82-92 70,32 
6 meses 98.9 5,3 99- 111 80,4 
12 meses 107,0 4,8 100- 116 86,9 
15 meses 108,1 8,0 95- 119 87,9 
18 meses 109,3 7,9 95-116 88,9 . 

Para el cálculo del porcentaje de la longitud corporal adulta, se consideró la longitud corporal 

promedio de los Caballos Finos Chilotes inscritos en el Registro Genealógico (123 cm), 

pertenecientes a los 17 Criaderos Prioneros de la raza (Anexo 3). 

Los datos así obtenidos, toman importancia al querer predecir los valores hipométricos adultos 

de un animal en crecimiento. Por ejemplo, al tener éste un año de edad. 

2.4 Proceso Reproductivo. 

El período del proyecto abarcó tres temporadas de encaste y consecuentes partos, que 

tuvieron lugar en los años 1999
1 

2000 y 2001. 

El Calendario Reproductivo del Núcleo Fundador incluía, por parte del médico veterinario, las 

siguientes medidas: Examen de gestación de las yeguas y el examen andrológico de los 

potros a principios de Agosto; Selección de potros, elaboración del programa de cubierta 

(después del parto), implementación de un sistema de control de celos y cubierta con monta 

dirigida, en Septiembre, Octubre; Charla y demostración de prácticas de amanse y manejo del 

recién nacido ("imprinting" y desinfección de ombligo) y Examen Postparto de las yeguas. 
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Las yeguas fueron expuestas a potros durante el "celo del potro", desde el cuarto días 

después del parto, en conformidad con el diseño de montas, considerando como un elemento 

importante de referencia, no cruzar animales con posibilidades de tener un alto coeficiente de 

similitud genética, según los resultados obtenidos con marcadores moleculares de 

microsatélites (Gráfico 1). Además se consideró el tamaño (cruza de animal pequeño con una 

pareja cercana a los valores máximos permitidos), para no exceder las medidas máximas 

permitidas para la raza; el color, para fijar colores parecidos visualmente atractivos; y tipo, esto 

es, características morfológicas parecidas. 

Las tres temporadas de parto transcurrieron en forma normal, caracterizándose las yeguas por 

una excelente aptitud matema, aún las más jóvenes de ellas. Los potros presentan, en general 

una líbido muy desarrollada, mostrando un carácter más agresivo ante la presencia de yeguas 

en celo, pero siempre con una actitud amistosa al hombre. 

El número de crías que presentan tanto los potros como las yeguas es variable, condicionado 

en parte por diferencias en su capacidad reproductiva; en parte (en el caso de los potros) por 

su aspecto físico y conformación, que condiciona la decisión de aumentar (caso de Tino) o 

disminuir la preferencia de su uso; y en parte por la mayor o menor dificultad de su manejo 

durante la monta que, salvo excepciones, siempre ha sido dirigida (Cuadros 17 y 18). 
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Cuadro 17. Descendencia de los potros en las tres temporadas de parto. 

Nombre del Potro Temporada 1998/99 Temporada 2000 Temporada 2001 

Tino Colombo, Safiro, Lito, Anónimo Cuchi vilú 

Juanito y Leo 

Huacho Natural Caicai vilú 

Cholo Nico, Cholita Mentirosa Tenten vilú 

Pirata Reno, Nelly Camahueto 

Viento Ventarrón Fiura 

Remolino Romy, Vero, Trevi Yasca Imbunche 

Cristiano Brenda, América Sirena, Yete 

Terrón Delicia 

Ñato Cerafina Voladora 

Bombero Sevillana 

Chascón Teresa Pincoya 

Enano 1 Llorona, Enano 

El potro Campeón, actualmente en el Núcleo Fundador, no ha dejado hasta ahora 

descendencia, razón por la cual debería salir del grupo de reproductores. El potro Colombo, 

recientemente incorporado al Núcleo Fundador, no preñó ninguna yegua en la temporada 

2001; sin embargo, por su juventud, se le dará nuevas oportunidades. Los potros Terrón y 

Bombero, que tienen solo una cría en el Plantel, quedarán en forma condicional. En todo caso, 

en forma previa a la venta de cualquier reproductor, se realizarán análisis andrológicos de 

ellos. 
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Cuadro 18. Descendencia de las yeguas en las tres temporadas de parto. 

Nombre de la yegua Temporada 1998/99 Temporada 2000 Temporada 2001 

Lucero Colombo 

Sonadora Natural Y asea Llorona 

Mulata Nico Cerafina Pincoya 

Tornada Safiro Reno Cuchi vilú 

Rebelde Juanito Teresa Camahueto 

Amorosa Leo Yete 

Florentina Lito, Anónimo 

Vieja Linda Cholita Ventarrón 

Calmada Ro m y Sevillana Pincoy 

Rusia V ero Nelly Caicai vilú 

Estrella Brenda Fiura 

Mora América (aborto) 

Lucero Delicia Sirena 

Ratona Trevi Tenten vilú 

Suspiro Mentirosa Voladora 

Luna Imbunche 

Lechuza (aborto) 

Del Cuadro 18 se puede deducir que las yeguas Lucero, Mora, Luna y Lechuza, que han 

presentado una menor eficiencia reproductiva permanecerán en el Núcleo Fundador, pero en 

forma condicional, en base a su comportamiento posterior. 

En el Cuadro 19 está señalado el último encaste realizado en la temporada de monta del año 

2001, cuya descendencia nacerá en el presente año 2002. 
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Cuadro 19. Apareamiento de las yeguas en la temporada 2001. 

Nombre de la Yegua Calor Fecha de Monta Monta del Potro Repeticiones 

(potro anterior) 

Lechuza 01-04.11.01 05-10.11.01 Ñato 1 (igual potro) 

Estrella 26-30.10.01 06-08."11.01 Cristiano 

Mora 02-04.11.01 05-11. 11 . o 1 Huacho 1 (Campeón) 

Amorosa 21-25.11.01 26-29.11.01 Pirata 

Sonadora 22-24.11.01 25-28.11.01 Pirata 

Rusia 24-26.11.01 27-29.11.01 Viento 1 (Colombo) 

Calmada 23-25.11.01 26-29.11.01 Terrón 1 (Bombero) 

Suspiro 26-29.11.01 20.11-01.12.01 Chascón 

Tornada 27-30.10.01 04-08.11.01 Enano 1 (Colombo) 

Mulata 04-07.11.01 08-13.11.01 Cholo 2 (Pirata) 

Ratona 30.10-01.11.01 01-07.11.01 Tino 

Lucero 30.10-5.11.01 07-10.11.01 Terrón 

Luna 30.10-01.11.01 02-08.11.01 Tino 3 (igual potro) 

Hasta la fecha no ha habido nuevas repeticiones de celo, por lo cual se puede suponer que 

todas las yeguas están preñadas. Sin embargo, se realizarán palpaciones, para comprobar la 

preñez. 

2.5 Manejo de los Caballos. 

Los Potros han permanecido durante todo el transcurso del proyecto en sus potreros 

individuales (Anexo 4), excepto en casos que deben ser tratados por accidente, por 

enfermedad o al realizar labores de inventario. 
' 1 

Q_ &...Ji o '(-'".0 

, ? . 
Las Yeguas, que permanecen con sus cnas hasta el destete, se maneJan rotando en 

diferentes potreros, según la disponibilidad de pasto; o por necesidad de rezago de algunos 

potreros, para hacer heno (Anexo 4). 
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Los Potrillas destetados se manejan normalmente en el sector de las ovejas del Centro 

Experimental. 

Todos los animales, aún los más jóvenes, se manejan todo el año bajo condiciones de 

pastoreo, sin ningún tipo de resguardo, salvo la vegetación natural (árboles y arbustos), que se 

encuentran en los potreros. Esto es con el fin de preservar las condiciones de rusticidad, 

característica de es genotipo. 

2.6 Análisis Genético. 

A todos los animales del Núcleo Fundador (como así mismo a todos los animales inscritos de 

los criadores) se les extrae, como norma general, una muestra de sangre, que es enviada por 

una parte al Laboratorio del Centro de Inseminación Artificial de la Universidad Austral de Chile 

para realizar análisis genéticos con marcadores eritrocitarios y polimorfismos bioquímicos; por 

otra parte, se enviaron hasta mediados del año 2001, muestras de sangre a la Universidad de 

Kentucky para análisis con marcadores moleculares, para lo cual se realizaron extracción de 

ADN en el Centro Experimental INiA La Platina. Estos últimos análisis no se siguieron 

realizando por razones logísticas. 

Extracción de ADN y análisis de marcadores moleculares: para los análisis moleculares se 

obtiene DNA a partir de muestras de sangre extraídas de cada animal registrado. Los 

protocolos usados para este fin son metodologías descritas por Gassen y Schrimpf (1999). Los 

análisis de marcadores genéticos se realizan utilizando el "set" de marcadores de 

microsatélites Stockmark (Perkin Elmer), que comprenden los loci: VHL20, HTG4, AHT4, 

HMS?, HTG6, AHTS, HMS6, ASB2, HTG10, HTG?, HMS3 y HMS2. 

Para el caso específico de análisis moleculares se utilizaron las informaciones de 127 

Caballos Chilotes. El Cuadro 20 contiene las frecuencias alélicas de los /oci utilizados en 

este estudio. 
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Cuadro 20. Frecuencias alélicas de los 12/ocí de microsatélites considerados. 

Ale los 
Loci (pb) n Frecuencia 
WHL20 86 64 25,0 

88 1 0,4 
90 1 0,4 
92 36 14,1 
94 49 19,1 
96 28 10,9 
98 30 11,7 
100 5 2,0 
102 17 6,6 
104 25 9,8 

[rotal 256 100,0 
HTG4 127 15 5,9 

129 38 14,8 
131 111 43,4 
133 49 19,1 
135 20 7,8 
137 15 5,9 
139 8 3,1 

[Total 256 100,0 
AHT4 145 1 0,4 

147 52 20,3 
149 17 6,6 
151 57 22,3 
153 34 13,3 
155 30 11 '7 
157 9 3,5 
159 5 2,0 
161 50 19,5 
163 o 0,0 
165 1 0,4 

[rotal 256 100,0 
HMS7 173 25 9,8 

175 11 4,3 
177 108 42,5 
179 45 17,7 
181 13 5,1 
183 47 18,5 
185 o 0,0 
187 5 2,0 
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!Total 254 100,0 
HTG6 82 26 10,2 

84 5 2,0 
86 14 5,5 
88 63 24,6 
94 19 7,4 
96 1 0,4 
98 115 44,9 
100 13 5,1 

[Total 256 100,0 
AHT5 130 39,0 15,2 

132 25,0 9,8 
134 3,0 1,2 
136 30,0 11,7 
138 127,0 49,6 
140 26,0 10,2 
144 4,0 1,6 
148 2,0 0,8 

lota! 256,0 100 
HMS6 158 8,0 3,1 

160 27,0 10,5 
162 45,0 17,6 
164 7,0 2,7 
166 26,0 10,2 
168 139,0 54,3 
170 4,0 1,6 

!Total 256,0 100 
~SB2 227 3,0 1,2 

239 2,0 0,8 
243 32,0 12,5 
245 1 ,O 0,4 
247 95,0 37,1 
249 37,0 14,5 
251 8,0 3,1 
253 8,0 3,1 
255 49,0 19,1 
257 17,0 6,6 
259 4,0 1,6 

!Total 256,0 100 
HTG10 90 8 3,3 

92 1 0,4 
94 31 12,7 
96 11 4,5 
98 35 14,3 
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100 30 12,2 
102 29 11 ,8 
104 17 6,9 
106 39 15,9 
108 44 18,0 

trota! 245 100,0 
HTG7 118 60 24,4 

122 6 2,4 
124 29 11 ,8 
126 151 61,4 

!rotal 246 100,0 
HMS3 149 44 17,9 

151 1 0,4 
159 57 23,2 
161 6 2,4 
163 49 19,9 
165 73 29,7 
167 14 5,7 
169 2 0,8 

!Total 246 100,0 
HMS2 221 107 42,5 

223 16 6,3 
225 6 2.4 
227 31 12,3 
229 32 12,7 
231 4 1,6 
237 21 8,3 
239 18 7,1 
241 17 6,7 

!Total 252 100,0 

Los resultados señalados en el Cuadro 20 permiten evaluar el nivel de polimorfismo de los 

marcadores en la población. Se determinó un promedio de 8,33 alelas por locus, indicando 

que los marcadores usados son polimórficos para esta población. En cada caso, la frecuencia 

del alelo predominante nunca fue mayor que 95%, de acuerdo a un análisis realizado con el 

programa estadístico Genpop. 

En el Cuadro 21 se observan las frecuencias de los homocigotos y heterocigotos tanto 

observados como esperados. Destacan tres /oci (VHL20. HTG6 y HTG10). que presentan 
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desviaciones de las frecuencias esperadas, según la ley de Hardy-Weinberg, lo que se 

traducen en diferencias entre los homocigotos y heterocigotos observados versus esperados. 

En los tres casos la diferencia consiste en un aumento de los homocigotos en desmedro de 

los heterocigotos, esto puede ser interpretado de las siguientes cuatro formas: 

i) Estos /oci se encuentran bajo selección; 

ii) Presencia de aleles nulos, que lleva a la observación de un exceso de homocigotos; 

iii) Presencia de subestructuras dentro de la población; 

iv) Que la endogamia (inbreeding) sea un fenómeno común dentro de esta población 

equina. 

Cuadro 21. Homocigotos y Heterocigotos esperados y observados en una población de 127 

muestras de Caballos Chilotes. 

Homocigotos Heteroc~otos 

Ale los Rango Observados Esperados Observados Esperados 
(n) (pb) (n) (n) (n) (n) 

I\IHL20* 10 86-104 33 20 94 107 
*Cbi2=4,029 
df=l i..E_<O,OS 

HTG4 7 127-139 34 33 93 94 

IAHT4 10 145-165 26 21 101 106 

HMS7 7 173-187 28 33 98 93 

HTG6* 8 82-100 51 36 76 91 
·c hi2=3,933 
df=1 ; p<0,05 

IAHT5 8 130-148 51 38 76 89 

HMS6 7 158-170 53 44 74 83 

IASB2 11 227-259 31 27 96 100 

HTG10* 90-108 36 16 91 111 
·chí2=9,672 

11 df=1 ~<001 

HTG7 4 118-126 59 57 68 70 

HMS3 8 149-169 29 27 98 100 

HMS2 9 221-241 43 29 82 96 
Chí2=10,267; Chí2=3,248; 

df=11 ;_p<1 df=11 ;~< 1 

El Cuadro 21 presenta los homocigotos observados y esperados en la población analizada, 

señalando con un asterisco (*) los loci que presentan una diferencia significativa entre los 

valores de heterocigocidad observada y esperada. 
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Los datos que se presentan señalan que si bien no existe un alto grado de endogamia dentro 

de la población, este fenómeno estaría comenzando a producirse, lo cual explicaría la 

ocurrencia de estas frecuencias anómalas en los tres loci indicados; en tanto que en el 

conjunto total de marcadores analizados esta desviación no es evidente. 

En un análisis tendiente a determinar directamente el grado de endogamia de la población 

analizada, utilizando el índice Fis (Wríght) mediante el programa Genetix (Laboratoire 

Génome, Populations, fnteractions, Universidad de Montpellier), se determinó un valor para 

todos los loci de Fis= 0,08192 (los valores de Fis van entre -1 y +1 ; ver Cuadro 22); valores 

que no se pueden considerar muy extremos. 

Cuadro 22. lndice de endogamia (Fis), heterocigosidades obs. y esp. de los 12 loci analizados 

en la población de Caballos Chilotes. 

Locus Hobs Hesp Hnb Fis Fis 
(W&C) (R&HJ 

VHL20 0.7402 0.8409 0.8442 0.124 0.084 

HTG4 0.7323 0.7369 0.7398 0.010 0.030 

AHT4 0.7953 0.8341 0.8374 0.050 0.034 

HMS7 0.7778 0.7384 0.7413 -0.049 -0.018 

HTG6 0.5984 0.7157 0.7185 0.168 0.098 

AHT5 0.5984 0.6970 0.6997 0.145 0.095 

HMS6 0.5827 0 .6499 0.6525 0.107 0.093 

ASB2 0.7559 0.7809 0.7840 0.036 0.053 

HTG10 0.7165 0.8701 0.8735 0.180 0.159 

HTG7 0.5354 0.5494 0.5516 0.029 0.085 

HMS3 0.7717 0.7808 0.7839 0.016 0.001 

HMS2 0.6560 0.7652 0.7683 0.147 0.194 

Hobs Hnb Hesp Multilocus 

Promedio Promedio Promedio 

Pob. Total 0.6884 0.7466 0.7496 0.08192 
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Hobs: heterocigosidad observada; Hesp: Heterocigosidad esperada; Hnb: Heterocigosidad 

calculada según Nei (1978); Fis (W&C): lndice de endogamia según Weie y Cockerham 

(1984); Fis(R&H): lndice de endogamia según Robertson y Hill (1984). El análisis fue realizado 

utilizando el programa Genepop. 

En base a los 12 /oci de microsatélites analizados se confeccionó un cladograma construido 

con índices de distancia basados en coeficientes de parentesco corregido (Dkf) (Figura 1), 

donde se observan algunos grupos que podrían corresponder a individuos relacionados por 

parentesco. 
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Gráfico 1. Cladograma que muestra las relaciones de parentesco entre las 127 muestras de 

caballos Chilotes. 
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Para calcular las relaciones de parentesco se usó el coeficiente de parentesco corregido Dkf. 

Considerando los valores de Fis (endogamia), junto con los otros datos obtenidos, se puede 

concluir que se está en presencia de una población que, en términos generales, es más 

heterogénea que lo se podría haber presupuestado, con niveles de endogamia menores a lo 

esperado, si se considera que es una población de animales geográficamente aislada. 

Posiblemente la introducción de genotipos de otras razas de caballo (por ejemplo, el caballo 

criollo chileno) dentro de algunos grupos de caballos ha permitido la ocurrencia de este 

fenómeno, si bien no ha sucedido en forma masiva. También hay que recordar que estos 

animales no se encuentran en una población única, sino que pertenece a distintos criadores, 

los cuales probablemente poseen un manejo genético diferente de sus crianzas. Esto refuerza 

la idea que dio origen a este proyecto, respecto de optimizar el manejo y conservación de los 

genotipos autóctonos chilenos, a la vez que ilustra la conveniencia de complementar los 

análisis morfométricos con datos de diversidad molecular, con especial enfoque en este caso, 

en los caballos chilotes. 

Para tener una gráfica mejorada del agrupamiento encontrado en la población analizada, el 

Gráfico 2 representa un Análisis de Componentes Principales (PCA), que permite observar a 

simple vista si existen o no subgrupos (subpoblaciones). En ambos casos se puede apreciar 

que las muestras ensayadas estarían presentando un moderado grado de homogeneidad, sin 

la presencia clara de subgrupos. 
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Gráfico 2. Análisis de Componentes Principales (PCA) de caballos chilotes analizados con 12 

/oci de Microsatélites (Genetix). 

Realizando un estudio de agrupamiento "clustering" entre diferentes razas de caballos de todo 

el mundo, e incluyendo en este estudio los caballos chilotes, en el Gráfico 3 se aprecia que 

éstos se agrupan en el mismo "cluster'' que el Caballo Garrano, original de la península Ibérica, 

cuya influencia en las razas del nuevo mundo ha sido ampliamente demostrada. Sin embargo, 

en este análisis no se consideraron otros ponies españoles, como el Asturcón. 
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Gráfico 3. Dendrograma de relaciones genéticas entre diferentes razas de caballos. 
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En el Gráfico 3, "Chilote99" se refiere a los 30 animales comprados por INIA/FIA/SEREMI de 

Agricultura, y que conforman el "Núcleo Fundador", en tanto "Chilote", corresponde al resto de 

los animales analizados, propiedad de criadores privados. En este gráfico cabe resaltar la 

clara diferencia genética que existe entre el Caballo Chilote y el Caballo Criollo Chileno. 

Los resultados sobre análisis moleculares presentados en el presente Informe, en parte fueron 

informados en el V Congreso Iberoamericano de Razas Autóctonas y Criollas, que tuvo lugar 

en la Habana, Cuba del 28 de Noviembre al 1 de Diciembre del año 2000. El título de la 

conferencia fue "Recuperación, Conservación y Caracterización del Caballo Chilote: Un Caso 

de Chile" (Anexo 6). También están contenido en una publicación presentada a la revista 

indexada de la Universidad Austral de Chile, Archivos de Medicina Veterinaria, con el título 

"Conservación y Caracterización Genética del Caballo Chilote", siendo sus coautores, Víctor 

Obreque, Patricio Hinrichsen del CRI INIA La Platina y Gus Cothran de la Universidad de 

Kentucky. Este trabajo aún no ha sido publicado, razón por la cual las informaciones 

proporcionadas deben ser manejadas en forma interna. 

Tanto en la conferencia de Cuba, como en la publicación se señala el apoyo del FIA a estas 

investigaciones. 

2. 7 Manejo de Praderas. 

En las praderas naturales están los potreros individuales de los potros, con un sistema de 

pastoreo continuo (Anexo 4). 

En el sector de pradera artificial (ballica) se mantienen las yeguas (Anexo 4). En todos los 

años se han realizado rezagos, en determinados potreros, a partir de fines de Septiembre, 

Octubre, para la cosecha de heno, que se realiza a fines de Diciembre, principios de Enero, 

en una superficie alrededor de 7 ha. 

El corte de pasto se realiza con segadora rotativa y se acondiciona con rastrillo lateral. La 

confección de los fardos de heno, generalmente tiene lugar en Enero. 

Anualmente se cosechan alrededor de 1000 fardos, con un peso entre 30 y 35 kg., los que se 

utilizan en la suplementación invernal de los caballos. 
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Fertilización: En un principio, la fórmula de fertilización utilizada consistió en fósforo, nitrógeno 

y potasio en forma de superfosfato triple, Nitromag y Muriato de potasio, respectivamente. 

Posteriormente se reemplazó el superfosfato triple por urea perlada y roca fosfórica, la que en 

suelos de Chiloé ha tenido buenos resultados, especialmente por la acidez del suelo que 

permite una disolución más rápida del nitrógeno; y la importancia del aporte de calcio, para 

corregir esta acidez. 

Evolución de las praderas. Para controlar la evolución de las praderas, se realizaron todos 

los años muestreos de pasto en los diferentes potreros; también en el sector de praderas 

naturales. El muestreo consiste en el uso de marcos de 0,5 m2 en una o más jaulas de 

exclusión (de 2 x 0,5 m), tal como está señalado en el Plano Sector Equinos Chilotes (Anexo 

5). El número de jaulas está en función del tamaño del potrero. 

El rendimiento de materia seca en el sector ballicas va aumentando desde Septiembre hasta 

Diciembre alrededor de 450 kg./ha a 2.000 kg./ha; y en el sector de praderas naturales de 350 

kg./ha a 1.000 kg./ha, en los respectivos cortes. 

El análisis de la composición botánica en las empastadas de ballica se realiza desde Abril 

hasta Diciembre. variando el % de ballica desde alrededor de 43% en Abril, hasta un 24% en 

Diciembre, aumentando en el mismo período la chépica desde alrededor de un 8% hasta un 

37%; el pasto miel aumenta de un 6% a un 20%; el trébol blanco aumenta de un 1% a un 4%; 

la alfalfa chilota aumenta de un 0% a un 6%; y la maleza de un 3% a 7%. Por otra parte, el 

material muerto disminuye de un 38% a 1%. 

La disminución de la ballica se puede deber a una menor tolerancia a la sequía y a las 

mayores temperaturas de verano, comparada, por ejemplo, con la chépica. A principios de 

otoño, por la mayor humedad y menor temperatura, se observa en la pradera una 

recuperación y progresiva dominancia de la ballica. 
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2.8 Catastro Poblacional. 

El catastro poblacional en el archipiélago de Chiloé se comenzó a realizar una vez obtenida la 

Oficialización de la Raza y el inicio del funcionamiento del Registro Genealógico, a través de: 

a) Visitas a predios de agricultores para la inscripción de los caballos, 

b) Información proporcionadas por criadores, algunos de los cuales recorren las islas en 

busca de buenos ejemplares de este genotipo equino, 

e) Carabineros de Chile, que cooperó con la realización del catastro, con base en un 

formulario (entregado por la Coordinación de este proyecto y la Universidad Austral de 

Chile), que fue repartido por la Jefatura Zonal de esa Institución en todos los 

destacamentos policiales del Archipiélago (Anexo 7), 

d) Funcionarios de otros servicios del agro con sede en el archipiélago. 

e) Personal de PRODESAL de los diferentes municipios 

f) Funcionarios de ONG 

g) Agrupación de productores 

Se realizaron recorridos en sectores considerados como prioritarios, tanto en la isla grande de 

Chiloé, como en algunas islas, obteniéndose en las primeras visitas el siguiente resultado 

preliminar: 

Sector Quemchi: 1) Localidad Montemar, 1 yegua, 1 potrilla no 100% fino de un año de edad, 

propiedad Sr. Osear Zúñiga; 2) Localidad Choen, 1 potro y 2 yeguas, propiedad Sr. Rodrigo 

Pardo; 3) Localidad Quicaví, 1 caballo castrado y 2 yeguas, propiedad Sr. Enrique Macías. Los 

propietarios, conscientes del valor (monetario y cultural) de sus animales, están dispuestos a 

inscribir sus caballos chilotes; ellos mantienen contactos comerciales con criadores miembros 

de ANACACH. 

Sector Cucao: 1) Localidad Cucao, 1 potro entero 1 caballo castrado y 3 yeguas; propiedad de 

Rolando Quirlán; 2) Localidad Chanquín, 2 caballos castrados y 1 yegua, propiedad Sr. 

Humberto Panichine; 1 yegua, propiedad Sr. Gabriel Cuyul; 1 potro Sra. Eduina Nahin; 1 

caballo castrado y 1 yegua parida, propiedad Sr. Julio Cuyul; No se ubicó al Señor Roberto 

Quirlán, informado por Carabineros; 3) Localidad Rahue, 1 potro, 1 caballo castrado y 1 yegua, 

propiedad Sr. Orlando Vera; Familia Chodil, caballos chilotes con cruces. 
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En este último sector (también alrededor del l~go Huelde y en Palihue), hay muchos caballos, 

que los agricultores utilizan para uso personal y/o arriendan a turistas para cabalgar. Sin 

embargo, la mayor parte de estos caballos son productos de cruces de caballos chilotes con 

caballos chilenos del continente; y se caracterizan por su baja estatura, rusticidad y extremada 

mansedumbre; hay muy pocos potros, por el problema que estos significan, para cabalgarlos. 

Los propietarios son en general de origen huilliches, de bajo nivel económico y cultural , como 

para estar dispuesto a pagar para la inscripción de sus animales. Sin embargo, están muy 

dispuesto a realizar la inscripción, si se les ayuda económicamente. 

Sector Caulín: 2 machos castrado y 3 yeguas, cruzados con caballo chileno, propiedad Sr. 

Cesar Mansilla. Por lo demás, no hay más caballos que puedan ser calificados como chilotes. 

Sector Manao: no quedan caballos chilotes. 

En base a los resultados obtenidos, se programó y realizó una segunda etapa de visitas más 

amplia, incluyendo las anteriores, pero esta vez controlando con mayor precisión los caballos 

analizados. Se utilizó una metodología de rastreo de casos potenciales y de verificación con 

visita y evaluación de ejemplares. 

El rastreo de los casos potenciales se realizó con la colaboración de los departamentos de 

desarrollo rural, fomento productivo y/o programas Prodesal de cada uno de los diez 

municipios de Chiloé, además de solicitar la colaboración de Consultores privados, ONGs. ; y 

organizaciones de agricultores. En cada caso se mantuvo estrecho y permanente contacto con 

los encargados de dicho departamento o programa de cada municipio, a fin de identificar en la 

comuna casos de propietarios de caballares que pudieran corresponder a la raza chilota. Esta 

identificación se realizó a través de las actividades regulares que cada municipio realiza en el 

sector rural de su comuna. 

Una vez establecidos los casos potenciales el equipo del proyecto se dirigía a la respectiva 

comuna para visitar a los propietarios y avaluar los potenciales ejemplares (considerando por 

lo tanto sus potencialidades reproductivas). La evaluación realizada correspondió a una 

medición de caña, largo y alzada, luego de lo cual si el ejemplar cumplía con el estándar de la 
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raza (Anexo 1) se tomaba una foto y una muestra sanguínea de los ejemplares que los 

agricultores deseaban inscribir en los registros de la raza. 

El resultado se presenta por comuna: 

Comuna de Ancud: se recibió abundante apoyo del municipio a través del Programa 

Prodesal, lo que permitió contactar a 26 propietarios de caballares potencialmente chilotes. Se 

realizaron las evaluaciones correspondientes y se identificó que del total de productores, 9 

poseían ejemplares que cumplían con los estándares de raza establecidos para los caballares 

chilotes. El total de animales inspeccionados fue de 78 y el número de ejemplares 

identificados como caballares chilotes fue de:'41.EI detalle por tipo y edad es el siguiente: 

Potros: 9; Yeguas : 30; Potrancas : 2 

Comuna de Quemchi: se recibió algo de apoyo del municipio pero además se requirió 

información a agentes privados como empresas consultoras y comités de agricultores, ello 

permitió contactar a 5 propietarios de caballares potencialmente chilotes. Se realizaron las 

evaluaciones correspondientes y se identificó que del total, solo uno poseía ejemplares que 

cumplían con los estándares de raza establecidos para los caballares chilotes. El total de 

animales inspeccionados fue 16 y el número de ejemplares identificados como caballares 
/, 

chilotes fue de 5. 1EI detalle por tipo y edad es el siguiente: Potros : 1; Yeguas : 3; Potril los: 1 

Comuna de Dalcahue: se recibió abundante apoyo del municipio a través del Programa 

Prodesal, lo que permitió contactar a 18 propietarios de caballares potencialmente chilotes. Se 

realizaron las evaluaciones correspondientes y se identificó que del total de propietarios, 2 

poseían ejemplares que cumplían con los estándares de raza establecidos para los caballares 

chilotes. El total de animales inspeccionados fue 94 y el número de ejemplares identificados 

como caballares chilotes fue 65, incluyendo los ubicados en el CE Butalcura, que contabiliza 

un total dE?iS")jemplares de la raza Chilota. El detalle por tipo y edad de la Comuna es el 

siguiente: Potros: 23; Yeguas: 23; Potrillas :4; Potrancas: 14; Caballos: 1. 

Comuna de Castro: se recibió abundante apoyo del municipio a través del Programa 

Prodesal, de organizaciones de productores y Consultores privados, lo que permitió contactar 

a 14 propietarios de caballares potencialmente chilotes. Se realizaron las evaluaciones 
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correspondientes y se identificó que del total de propietarios, 4 poseían ejemplares que 

cumplían con los estándares de raza establecidos para los caballares chilotes. El total de 

animales inspeccionados fue 51 y el número de ejemplares identificados como caballares 
~ 

chilotes fue 26. ,El detalle por tipo y edad es el siguiente: Potros: 3; Yeguas: 16; Potrillas: 3; 

Potrancas : 4/ 

Comuna de Curaco de Vélez: se recibió información de agentes privados y agricultores que 

permitió contactar a 4 propietarios de caballares potencialmente chilotes. Se realizaron las 

evaluaciones correspondientes y se identificó que del total solo uno poseía ejemplares que 

cumplían con los estándares de la raza. El total de animales inspeccionados fue 14 y el 

número de ejemplares identificados como caballares chilotes fue] El detalle por tipo y edad 

es el siguiente: Potros : 1; Yeguas : 5; Potrancas : 1 

Comuna de Quinchao: se recibió información de algunos agentes privados, lo que permitió 

contactar a 6 propietarios de caballares potencialmente chilotes. Se realizaron las 

evaluaciones correspondientes y se identificó que del total, ninguno poseía ejemplares que 

cumplían con los estándares de raza establecidos para los caballares chilotes. El total de 

animales inspeccionados fue 9. 

Comuna de Puqueldón: se recibió abundante apoyo del municipio a través de del Programa 

Prodesal, lo que permitió contactar a 9 propietarios de caballares potencialmente chilotes. Se 

realizaron las evaluaciones correspondientes y se identificó que del total 2 poseían ejemplares 

que cumplían con los estándares de raza establecidos para los caballares chilotes. El total de 

animales inspeccionados fue 11 y el número de ejemplares identificados como caballares 

chilotes fue 1. El detalle por tipo y edad es el siguiente: Potros : 1. 

Comuna de Chonchi: se recibió abundante apoyo de agentes privados y organizaciones de 

agricultores, así como del municipio, lo que permitió contactar a 7 propietarios de caballares 

potencialmente chilotes. Se realizaron las evaluaciones correspondientes y se identificó que 

del total solo uno poseía ejemplares que cumplían con los estándares de raza. El total de 

animales i!JSReccionados fue 34 y el número de ejemplares identificados como caballares 
l 

chilotes fue 2. El detalle por tipo y edad es el siguiente: Yeguas :1 Potrillas : 1. 
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Comuna de Queilén: se recibió abundante apoyo del municipio a través del Programa 

Prodesal, lo que permitió contactar a 3 propietarios de caballares potencialmente chilotes. Se 

realizaron las evaluaciones correspondientes y se identificó que del total, solo 1 poseía 

ejemplares que cumplían con los estándares de raza establecidos para los caballares chilotes. 

El total de animales inspeccionados fue 7 y el número de ejemplares identificados como fino 

chilote fue 4~ El detalle por tipo y edad es el siguiente: Yeguas : 3; Potrancas : 1. 

Comuna de Quellón: se recibió abundante apoyo del municipio a través de del Programa 

Prodesal, lo que permitió contactar a 6 propietarios de caballares potencialmente chilotes. Se 

realizaron las evaluaciones correspondientes y se identificó que del total solo uno poseía 

ejemplares que cumplían con los estándares de raza establecidos para los caballares chilotes. 

El total de animales inspeccionados fue 24 y el número de ejemplares identificados como 

caballares chilotes fue 1. El detalle por tipo y edad es el siguiente: Yeguas : 1. 

En síntesis se encontraron los siguientes caballos considerados como "Fino Chilote": 38 

potros; 82 yeguas; 22 potrancas; 9 potrillas y 1 caballo. Total: 143 Caballos Chilotes -
{~"¿ 

Tal como ya se ha señalado, en la actualidad hay inscritos 212 caballos chilotes finos por 

calificación y 80 inscritos como "fino por pedigrí", distribuidos en 47 criaderos. Además hay en 

la actualidad solicitudes por inscribir alrededor de 40 caballos. 

Considerando lo anterior, la existencia actual de caballos chilotes es mayor a la estimada hace 

ochos años por investigadores de la Universidad Austral de Chile, según los cuales, existirían 

entre 150 a 200 caballos chilotes. Sin embargo, es muy probable que debido a la acción del 

presente proyecto, ha aumentado el número de ejemplares de esta raza caballar. Años atrás 

era común que, por su bajo precio, se compraran cantidades de caballos chilotes, los que en 

camiones eran llevados al continente, destinados al sacrificio, especialmente para hacer 

"charqui" y embutidos. 

De no mediar la acción del presente proyecto, con mucha probabilidad el número de caballos 

chilotes existente sería muy reducido, lo que habría aumentando el serio peligro de extinción 

que amenazaba a este genotipo criollo equino. 
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3. Comparación entre las actividades ejecutadas y programadas. 

Todas las actividades ejecutadas, en relación con las programadas, se desarrollaron en 

conformidad con la Carta Gantt, (Cuadro 23), razón por la cual, se considera que se 

cumplieron en un 100% las actividades programadas en función de los objetivos específicos 

planteados. 

4. Metodología de las Actividades Ejecutadas. 

La recuperación del caballo chilote se realizó adquiriendo animales que se consideraban 

representativos de la raza, en diferentes sectores del archipiélago de Chiloé, constituyendo 

con los cuales un Núcleo Fundador de la raza; al mismo tiempo se incentivó a agricultores 

hacer lo mismo en sus explotaciones. Para esto se elaboraron los "cánones de la raza" (Anexo 

1 ), procediéndose a la inscripción oficial de ejemplares como " finos por calificación" . 

La descripción y caracterización de la raza se realizó, por una parte a través de medidas 

hipométricas de los animales y de su descendencia, desde su nacimiento; y su 

comportamiento reproductivo. Por otra parte, a través de análisis genéticos de marcadores 

eritrocitarios y polimorfismos bioquímicos; y análisis moleculares de marcadores de 

microsatélites. 

El catastro de la raza y estudio de viabilidad genética se efectuó a través de visitas a los 

predios. 

La difusión y transferencia tecnológica se realizó a través de publicaciones, artículos de 

prensa, charlas técnicas, días de campo, participación en ferias y exposiciones y la atención 

de visitas en el C.E. Butalcura. 



Cuadro 23. Carta Gantt actualizada proyecto. Informe Final 

Objetivos 1 ActlvldadH Meses del Ano 

Allo 11118 Ano 1999 Allo 2000 Ano 2001 

O.Gen. O.Esp. N"Act. Detalle Actividad 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 Compra.Mimai8S X X X X X X 

2 Elm1en Genético l't.Jcelo Fundador X X X X X X X X X X X X 

2 3 Limpia Sector 1 y 11 X X X 

4 Z..jas Drenllje Sector 1 y IL X X X X X 

5 Construc. Cercos Sector 1 y 11 X X X X X X X X 

5 Establecimiento Pradera X X 

7 Fertüizllción Praderae X X X X X X X X 

8 EvaluadOn Panlmelroo Anlmai8S X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

9 EvaluadOn Pwanelroo Pradenle X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2 3 10 Realizllción Csla8lro Poblac:lonal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4 11 Estudio VIabilidad G<!nics PobladOn X X X X X 

3 5 12 Elaboración Ca1Uias Divulgativas X X 

13 Realizllción Ola de Campo X X X X 

14 Realizllción \/Ideo Promocional X X X X X X X 

15 Participacl(ln Fer1as Glnlderal X X X X X X 



5. Resultados del Proyecto 

Los resultados del proyecto se pueden resumir en los siguientes puntos: 

a) Formación de un Núcleo Fundador de la Raza Caballar Fino Chilote. 

b) Recuperación de un genotipo equino que se encontraba en peligro de extinción. 

e) Caracterización fenotípica y genética de es este genotipo. 

41 

d) Inscripción oficial de caballos chilotes, para lo cual el encargado del proyecto fue 

nombrado por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), "Conservador'' de la raza. 

e) Formación de numerosos criaderos tanto en el archipiélago de Chiloé, como en el resto 

del territorio, desde la RM hasta la X Región (Anexo 8). 

f) Agrupación de los Criadores en una Asociación Nacional, ocasión en la cual fueron 

aprobados sus primeros estatutos (Anexo 9), los que actualmente se encuentran en 

proceso de revisión. 

g) Estudio de la existencia (catastro) de este equino en el archipiélago de Chiloé 

h) Transferencia de los conocimientos técnicos adquiridos a criadores, estudiantes, 

profesionales y técnicos 

i) Difusión del proyecto a través de los diferentes medios, que se señalarán con más 

detalles en el capítulo N° 7. 

6. Problemas Enfrentados. 

Los problemas enfrentados fueron menores. En la práctica fueron solo consecuencia de la 

deficiente formulación que se hizo del proyecto en algunas áreas de acción, consecuencia de 

la falta de experiencia e información, en relación con los objetivos del proyecto. 
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7. Actividades de Difusión Ejecutadas 

Durante el período de este proyecto se realizaron las siguientes actividades de difusión: 

a) Días de campo: por lo menos uno anual, en el CE Butalcura. El último día de campo tuvo 

lugar en Noviembre del año 2001 (Anexo 10). 

b) Participación en Ferias de la SAGO y Ferias Costumbristas en la isla grande de Chiloé 

e) Artículos en revistas y diarios locales: "Un Animal Auténticamente Criollo", en Tierra 

Adentro N° 34; "Caballo Chilote", en Revista del Campo Sureño N° 868 (Anexo 11); 

"Constituyen Asociación de Criadores de Caballos Chilotes", en Revista del Campo Sureño 

N° 849 (Anexo 12); "Caballos Chilotes. Calidad de Origen", Breves Agrícolas de la Revista 

Archipiélago, N° 16; "Una Nueva Raza. El Caballo Fino Chilote", Parte 1, en Revista 

Archipiélago, N° 17 y Parte 2, en Revista Archipiélago N° 18 (Anexo 13); "Un Enano en 

Aprietos", en Revista del Campo de El Mercurio, 24 de Marzo, 1999 (Anexo 14); "El 

Embrujo del Caballo Chilote", en Proyecciones de El Mercurio, 9 de Febrero, 2001 (Anexo 

15). 

d) Presentación del trabajo "Recuperación, Conservación y Caracterización del Caballo 

Chilote: Un caso de Chile", de F. Mujica, J. Voeltz y V. Obreque, en el V Congreso 

Internacional de Razas Autóctonas y Criollas, que tuvo lugar en La Habana, Cuba, del 28 

de Noviembre al 1 de Diciembre del año 2000 (Anexo 6). 

e) Artículo científico "Conservación y Caracterización Genética del Caballo Chilote", de F. 

Mujica, V. Obreque, P. Hinrichsen y G. Cothran, en Revista: Archivos de Medicina 

Veterinaria (aún no publicado). 

f) Exposición Inaugural para la constitución de la Asociación Nacional de Criadores de 

Caballos Fino Chilotes (ANACACH), Ancud (Anexo 16). 

g) Charla y repartición de certificados de inscripción de caballos chilotes (finos por 

calificación), durante la segunda reunión de la ANACACH. 

h) Numerosas Visitas recibidas en el Criadero Pichikahuelliu (Centro Experimental 

Butalcura) de: criadores, delegaciones extranjeras (España, Japón), delegaciones 

nacionales de estudiantes de educación primaria, secundaria, técnica y universitaria. 

i) Video promociona!, que en forma amena describe el presente proyecto y sus acciones para 

conservar y dar a conocer el Caballo Chilote 
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h) Página "web": . En esta, muy efectiva forma de difusión, que 

actualmente está en proceso de formación, además de informaciones generales, que ya se 

puede consultar, se darán informaciones de los diferentes criaderos de este genotipo 

equino. 

8. Programa a Futuro 

Se continuarán realizando actividades relacionadas con el presente proyecto: 

a) Se continuará con la realización del catastro poblacional de caballos chilotes, con visitas a 

predios, especialmente en islas menores del archipiélago, con el objetivo de inscribir los 

pocos caballos chilotes aún existentes, que no han sido inscritos. 

b) Se seguirá realizando, por lo menos medio año más, previa autorización del SAG, con la 

inscripción de caballos "finos por calificación". Posteriormente, se cerrarán los registros y 

se inscribirán solo caballos "finos por pedigrí". 

e) Se continuará tomando las medidas hipométricas de los caballos en crecimiento, 

descendientes de los reproductores del Núcleo Fundador. 

d) Se seguirán realizando acciones de difusión, particularmente a través de días de campo; 

exhibición del Video Promociona!; y recibir visitas y delegaciones en el CE Butalcura. 

e) Se redactará una nueva publicación científica con resultados de la caracterización genética 

del Caballo Chilote considerando y estableciendo relaciones con las medidas hipométricas 

de los caballos y, en lo posible, con su lugar de origen. 

f) Se continuará estructurando la página web, con informaciones de los Criaderos de 

Caballos Chilote. 
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9. Conclusiones y Recomendaciones 

Los objetivos planteados e,-, e! marco del presente proyecto se 1an cumplido totalmente. Sin 

embargo, se recomienda co'ltinuar cor !as sJguientes acc1ones y actividades en torno a la 

caracterización y difusión de este recurso genético equino: 

a) Se considera recomefldable en una próxima etapa. ana:izar alternativas de uso de este 

genotipo equino e jry-Jpulsar su ut111zación a nivel: de los criadores existentes de caballos 

chilotes; de otros agricultores susceptibles de entusiasmar con esta crianza; de 

empresas de turismo (ecoturismo). centros de rehabilitación (hipoterapia) y parques de 

diversión. 

b) En el ámb1to c1entlfico es necesano recabar más conocimientos sobre aspectos 

reproductivos y de conservación, ya sea a través de semen o embriones. 

Se agradece el apoyo del equipo técnico y del FIA en :a ejecución de este proyecto. 



ANEXO l. 



REGLAMENTO GENERAL DE REGISTROS GENEALÓGICOS 

RAZA CABALLAR FINO CHILOTE. 

ART. 2°: 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), se integró al 

Sistema Oficial de Registros Genealógicos, lo cual le otorga la facultad de 

operar el Registro Genealógico para el Caballo Fino Chilote. Este registro 

se llevará en la Oficina de INIA Butalcura, en adelante Oficina de 

Registro, ubicado en Ramírez esq. Mocopulli of. 202, Ancud, Provincia de 

Chiloé, y contará con un Conservador de Registros Genealógicos 

asignado y autorizado, un Secretario de Registros e Inspectores 

calificados y asignados los cuales tendrán como misión el llevar en forma 

correcta y oportuna el registro correspondiente, de acuerdo al presente 

reglamento. 

El Reglamento General del Registro Genealógico del Caballo Fino Chilote 

se considerará como reglamento transitorio por tratarse de un registro 

abierto en su etapa inicial. Al momento del cierre del registro, se 

establecerá el Reglamento definitivo pudiendo delegarse su funcionamiento 

a otras organizaciones adscritas al Sistema Oficial de Registros. 

El Registro Genealógico del Caballo Fino Chilote debe considerarse como 

registro abierto en el cual se inscribirán, a nivel nacional, caballos adultos 

de por lo menos tres años de edad. según cronometría dentaria y que 

presentan las características fenotípicas descritas en el Estándar del 

Caballo Fino Chilote (Reglamento Específico, Artículo 1 °), los que serán 

denominados Finos por Calificación. Además, se podrán inscribir 

productos de padre y madre inscritos en la Raza Fino Chilote, que cumplan 

con las exigencias de este reglamento, los que serán denominados Finos 

por Pedigrí. 



Inscripción de Animales Finos por Calificación: Se podrán inscribir 

animales de ambos sexos adultos mayores a 3 años por cronometría 

dentaria. El proceso de inscripción será el siguiente: 

1°. Solicitud de Inscripción: Los propietarios de Caballares Chilotes 

deberá enviar a la Oficina de Registro una solicitud de Inscripción de 

Animaies (Reglamento Específico, Artículo 2°, Formulario SIC-1) 

detallando ios antecedentes de quién solicita ia inscripción, ia 

ubicación específica del predio y el número de ejemplares a evaluar. 

2°. Visita de Inspectores: Una vez recepcionada la solicitud y en 

pleno acuerdo de la Oficina de Registro con el productor, se 

procederá a realizar una visita técnica de evaluación y 

preinscripción de los animales por Inspectores de la Raza 

calificados y reconocidos por la entidad registradora. Esta visita 

estará orientada a la descripción del animal en aspectos fenotípicos, 

hipométricos y conformacionales de acuerdo al formulario de 

preinscripción (Reglamento Específico, Artículo 2°, Formulario ECP-

1 ). La no concordancia con el Estándar del Cabalio Fino Chilote 

será causal de no inscripción del caballar. 

3°. Muestreo Sanguíneo: Una vez confirmado que el animal cumple 

con el Estándar del Caballo Fino Chilote, los Inspectores de la 

Raza procederán a tomar una fotografía representativa del animal y 

una muestra sanguínea para la individualización genética del 

ejemplar. 

4°. Inscripción: Con estos antecedentes, la Oficina de Registro 

sancionará la inscripción definitiva del ejemplar y enviará los 

documentos correspondientes al propietario de(los) animal(es) 

(Reglamento Específico, Artículo 2°, Certificado Cl-1 ). 



5°. Costos de Inscripción: Los costos generados por la inscripción de 

animales serán de cargo del productor que solicite la inscripción y 

serán pre establecidos en acuerdo con la Oficina de Registros. 

Inscripción de Productos de padres inscritos: 

5.1 . De Jos cruzamientos o montas: Estos podrán ser de monta libre, 

dirigida o por inseminación artificial, con una edad mínima de reproducción 

de 2 años de la hembra al momento del servicio. El propietario del potro o 

la entidad ejecutora de ia inseminación artificial deberá dar cuenta del 

servicio a la Oficina de Registros, en un plazo máximo de seis meses, 

contados desde la fecha del cruzamiento, en los formularios oficiales que 

se exija (Reglamento Específico, Artículo 2°, Formulario AM-1 ). 

Para la transferencia de embriones, el criador deberá solicitar previamente 

autorización a la Oficina de Registro, y cumplir con las exigencias que 

ésta le haga. Si la transferencia de embriones se generalizara se dictará un 

regiamente específico con este fin . 

5.2. De los avisos de nacimiento: Es obligación del criador avisar los 

nacimientos antes de treinta días contados desde la fecha de parto. Estos 

avisos se harán en los formularios que proporciona la Oficina de Registro 

(Reglamento Específico, Artículo 2°, Formulario AN-1). 

Sólo en casos muy justificados y con la autorización del Conservador de 

Registros, se podrán inscribir crías de las que no se haya cumplido con el 

aviso de nacimiento. 

5.3. Se exigirá una muestra sanguínea del potrilla. obtenida por 

Inspectores de la Raza, para poder certificar el pedigrí del producto. 
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Filiación: Los Inspectores de la Raza asignados realizarán la filiación de 

los animales. No podrán los Inspectores ni la Oficina de Registro delegar 

esta función a otra persona. 

El criador solicitará a la Oficina de Registro ia inscripción con un 

formulario diseñado para este fin (Reglamento Específico. Artículo 2° 

Formulario SIP-í) y cancelando el valor de esta y dei examen sanguíneo. 

Se da por entendido que para solicitar la inscripción de hijos de padres 

inscritos se ha cumplido primero con el aviso de monta y de nacimiento. La 

cría se inscribirá siempre a nombre del propietario de la yegua al momento 

del parto. 

Marca a fuego: Los animales inscritos recibirán una marca a fuego, con el 

símbolo de la raza en el muslo izquierdo según se describe en el 

Reglamento Específico, Artículo 3°. 

Transferencias: El criador que solicite la anotación de una transferencia 

en los Registros, está obligado de presentar una solicitud de transferencia 

en los formularios que le proporcionará la institución(Reglamento 

Específico, Artículo 2°, Formulario AT-1 ). la solicitud debe venir firmada por 

el comprador y por el vendedor. A la solicitud de transferencia debe 

acompañar el certificado de inscripción del animal y el valor del trámite. 

El plazo para solicitar la anotación de la transferencia es de noventa días a 

contar de ia fecha de traspaso. Después de este plazo por cada seis 

meses de atraso se cobraíá un valor más, con un tope de cuatm valores. 

Aviso de muerte: El criador está obligado a comunicar a los Registros la 

muerte de los animales. 

Cambio de nombre: Se prohibe en caballares inscritos el cambio de 

nombre. 



Duplicados de Inscripción: Se otorgará duplicado de inscripción sólo a la 

persona que en los registros figure como propietario del animal. Si a este 

no le fuere posible acudir a la oficina de Registros deberá solicitarlo por 

escrito acompañando el valor del trámite. 

Nombre del Criadero: Cada criador tiene la obligación de registrar un 

nombre para su criadero, nombre que se post - pondrá al nombre del 

animal. La iRscripción e el nombre Ele cFiaEiero -se - solictta, -según 

Reglamento Específico, Artículo 2° en el Formulario SRNC-1 y queda 

respaldado por el Certificado de Inscripción de Criadero Raza Caballar 

Fino Chilote (Reglamento Específico, Artículo 2°, Formulario IC-1 ). 

A toda persona o f1rma que cometa o pretenda cometer fraudes en las 

inscripciones o transferencias o de cualquier manera burle o pretendiera 

perjudicar la exactitud o veracidad de los Registros, será eliminado como 

criador de este Registro Genealógico y los animales que posea serán 

eliminados del Registro Genealógico. 

Reglamento: Todo criador está obligado a conocer este reglamento y su 

modalidad de funcionamiento, no pudiendo alegar desconocimiento de sus 

disposiciones. 

Vigencia: La modalidad de registro abierto, en una etapa inicial, se 

mantendrá por 3 años a partir de su publicación en el diario oficial, 

posteriormente se podrá decidir seguir el registro en forma abierta o 

cerrada. 



REGLAMENTO ESPECÍFICO DE REGISTROS GENEALÓGICOS 

RAZA CABALLAR FINO CHILOTE. 

ART.1°: ESTÁNDAR DEL CABALLO RAZA FINO CHILOTE. 

El Caballo Raza Fino Chilote es un animal de tipo pony, cuyos características se 

describen a continuación: 

a. Cabeza: Debe tener una cabeza con líneas finas, no excesivamente 

grande de perfil craneofacial convexo o rectilíneo. Ojos grandes, vivos y 

bien separados entre sí, lo que se re'fieja en una mirada atenta. Las 

orejas chicas, activas, bien formadas y sostenidas con elegancia. 

b. Cuello: Relativamente corto, erguido, ligeramente arqueado, magro y 

musculoso, de líneas bien definidas en la garganta y con la cabeza bien 

implantada. 

c. Línea superior: La cruz perfectamente definida debe prolongarse 

hasta confundirse con el dorso. La línea superior debe ser fuerte con 

lomo y dorso cortos. 

d. Tronco: Costillas con moderada curvatura, abdomen firme y angosto, 

región inguinal alta y estrecha. 

e. Grupa: Debe ser caída, bien proporcionada y con inserción de la cola 

baja. 

f. Miembros: Los miembros anteriores y posteriores idealmente deben 

ser armónicos, finos y bien proporcionados, de posición e implantación 

correctas, es decir rectos, aplomados y en escuadra. 

g. Cascos: Chicos, duros y bien formados. 

h. Coloración del pelaje: Se permiten todos los colores de capa. 
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MEDIDAS HIPOMÉTRICAS DEL CABALLO FINO CHILOTE. 

Las medidas hipométricas dei Caballo Fino Chilote se diferencian en dos tipos: 

a. Excluyentes: Corresponden a las variables de Alzada, Longitud 

Corporal y Perímetro Metacarpiano. Esta medidas, como su nombre lo 

indica, permiten excluir de la categoría de Finos por Calificación a 

aquellos animales que excedan los valores señalados en el siguiente 

cuadro: 

MEDIDAS RANGO IDEAL 
MÁXIMO (cm) 

EXCLUYENTES (cm) 

Alzada 113,0-121,0 125 

Longitud corporal 113,0-124,0 130 

Perímetro 
13,5- 15,5 16 

metacarpiano 

b. Complementarias: Corresponden a medidas hipométricas y de 

proporcionalidad que podrán ser utilizadas en aquellos casos que 

requieran mayor especificidad en la evaluación. Estas medidas y 

rangos se señalan a continuación: 

1 

!MEDIDAS 
PROPORCIONES 

1 COMPLEMENTARIAS 
RANGO (cm) 

1 

38-45 ¡ largo cabeza 

l Ancho pecho 24-28 

Largo pelvis 35-40 

1 Ancho pelvis 30-37 

1 Alzada/Profundidad Extremidades largas 

Alzada/Longitud Formato cuadrado 
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ART. 2°: FORMULARIOS OFICIALES DEL REGISTRO GENEALÓGICO DE LA RAZA 

FINO CHILOTE. 

La inscripción y funcionamiento del registro será mediante Formularios Oficiales 

Foliados, proporcionados por la Oficina de Registro. No se aceptarán fotocopias u 

otro tipo de reproducciones. Los Formularios Oficiales constan de copias 

identificadas, que deberán ser entregadas en los plazos establecidos en el 

reglamento general. La Copia destinada a otros deberá ser enviada a la Oficina de 

Registros en la cual será conservada como respaldo de información. 

FORMULARIOS OFICIALES DE REGISTRO GENEALOGICO: 

Nombre de Formulario Código Presentación Copias y Destino 
-

- Original (Blanco): Criador 
Solicitud de Registro de Nombre del 

SRNC-1 Triplicado - Copia 1 (Amarillo): Registros 
Criadero 

- Copia 2 (Verde): Otros 

Inscripción de Criadero Raza 
IC-1 Unico - Original (Verde): Criador 

Caballar Fino Chilote 

Solicitud de Inscripción Finos por 
-Original (Blanco): Criador 

SIC-1 Triplicado - Copia 1 (Amarillo): Registros 
Calificación 

- Copia 2 (Verde): Otros 
-

-Original (Blanco): Criador 
Evaluación de Caballo-

ECP-1 Triplicado - Copia 1 (Amarillo): Registros 
Preinscripción 

- Copia 2 (Verde): Otros 

Duplicado 
- Original (Verde): Criador 

Certificados de Inscripción Cl-1 
-Copia 1 (Blanco): Registros 

---
-Original (Blanco): Registros 

Cuadruplicado 
- Copia 1 (Celeste): Otros 

Aviso de Monta AM-1 
-Copia 2 (Amarillo): Propietario Yegua 

--

-Copia 3 (Verde): Propietario del Potro 

-Original (Blanco): Registros 

Aviso de Nacimiento AN-1 Triplicado - Copia 1 (Celeste): Otros 

-Copia 2 (Verde): Criador 

- Original (Blanco): Registros 
Solicitud de Inscripción 

SIP-1 Triplicado -Copia 1 (Amarillo): Otros 
Fino por Pedigrí 

- Copia 2 (Verde): Criador 

- Original (Blanco): Comprador 

Cuadruplicado 
-Copia 1 (Celeste): Registros. 

Aviso de transferencia AT-1 
-Copia 2 (Amarillo): Otros 

- Copia 3 (Rosado): Vendedor 
'-· -
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ART. 3°: MARCA DE FUEGO 

Los caballos Finos Chilotes recibirán el siguiente Símbolo de la raza como 

marca a fuego: 

La marca se colocará en la cara lateral del muslo izquierdo en la ubicación que 

se indica a continuación: 

·. 

\¡\ ~ 
~ r . . 
• 

----------------------~ 

Se marcarán los caballos Finos por Pedigrí mayores a un año y los caballos 

Finos por Calificación adultos. La Marca será administrada por la Oficina de 

Registros, realizándose esta labor 1 vez al año por criadero. ejecutado por los 

Inspectores de Raza. 
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ANEXO 2. 



a) Peso corporal de Potrillos Fino Chilote 

Nombre Animal Edad 3 Meses Edad 6 Meses Edad 15 Edad 18 

Meses Meses 

Natural 11 o 139 187 197 

Nico 82 108 153 140 

Cholitta 83 100 153 179 

Safiro 92 120 132 136 

Ro m y 83 111 169 185 

V ero 84 112 175 202 

Juanito 100 157 173 

Leo 78 151 150 

Lito 130 

Reno 148 

Ventarrón 105 

Delicia 130 

Nely 124 

Brenda 135 

Sevillana 130 

América 119 

Trevi 133 

Cerafina 107 

Mentirosa 132 

Teresa 129 

Promedio 89,0 122,9 159,6 170,3 

Desv. Estándar 10,9 13,3 16,9 25,4 



b) Alzada de Potrillos Fino Chilote 

Nombre Edad 3 Meses Edad 6 Meses Edad 15 Edad 18 

Animal Meses Meses 
-

Natural 103 107 120 120 

Nico 100 105 111 110 

Cholitta 100 105 --- 109 

Safiro 102 105 1 1 1 108 

Ro m y 94 106 112 113 

V ero 98 102 106 109 

Juanito 102 116 116 

Leo 94 1 1 1 108 

Lito 103 

Reno 109 

Ventarrón 98 

Delicia 111 

Nely 11 o 
Brenda 106 

Sevillana 113 
.. - ______ , ____ 

América 101 

Trevi 109 

Cerafina 100 

Mentirosa 109 

Teresa 108 

Promedio 99,1 105,9 112,4 111,6 

Desv. Estánd. 3,5 4,0 4,4 4,4 



e) Longitud de Potrillas Fino Chilote 

Nombre Edad 3 Meses Edad 6 Meses Edad 15 Edad 18 

Animal Meses Meses 

Natural 92 111 114 115 

Nico 83 97 108 108 

Cholitta 85 99 101 103 

Safiro 87 101 105 106 

Ro m y 82 102 112 116 

V ero 83 100 111 112 

Juanito 90 119 119 

Leo 90 95 95 

Lito 94 

Reno 104 

Ventarrón 89 

Delicia 103 

Nely 100 

Brenda 97 

Sevillana 107 

América 97 

Trevi 94 

Cerafina 95 

Mentirosa 98 

Teresa 93 

Promedio 86,5 98,9 108,1 109,3 

Desv. Estand. 3,8 5,3 8,0 7,9 



ANEXO 3. 



Valores hipométricos promedio de los caballos inscritos diferenciado por criadero. 
Nombre de Perlmetro 

Sexo Número de animales Alzada Longitud 
Criadero Metacarpiano 

Potro 14 117.96 120.93 14.38 

Caballo 2 
--

.118.50 119.00 15.00 
Pichikahuelliu 

Yegua 17 119.15 122.47 14.41 ---
Potro 2 118.50 119.50 14.5 

El Se~or de los Caballos rc·aballo 1 113.00 116.00 14 
--

Ye¡¡ua· 8 115.25 121.50 13.75 

Potro 1 124.00 --115.00 15.5 

Auca nada rc·aballo -
Yegua 9 122.67 124.69 14.67 

Potro 1 120.00 124.00 15.5 

Puchilcán Caballo 2 121.00 123.00 15.00 

Yegua 4 122.13 124.75 14.75 

Potro 

Los Eucaliptus Caballo 

Yegua 3 119.83 124.00 14.00 

Potro 1 117.00 123.00 14.00 

Wenumapu- Lafl<en Caballo 

Yegua 14 117.00 122.25 14.00 

Potro 1 121.00 121.00 14.5 

Río Blanco Caballo -
Yegua 13 121.5 126.17 14.5 

Potro 1 120.00 122.00 13.00 

La Primavera Caballo 

Yegua 6 119.08 126.00 14.33 

Potro 

San José de Collco Caballo 
--Yegua 5 120.13 122.75 14.5 

Potro 1 
~~----

··ri~5o------ 119.00 15.00 
---

-ChanquicO Caballo 

Yegua 2 116.50 120.00 13.50 

Potro 1 115.00 122.00 15.00 

Los Pellines Caballo 

Yegua 3 120.00 122.67 13.67 

Potro 3 117.33 121.00 14.00 

Carihueico Caballo 
~--

Yegua 6 122.42 128.67 14.8 

Po1ro 

Trapananda Caballo 

Yegua 2 122.25 127.00 15.00 

Potro 2 115.5 120.00 13.5 
--

Malqui Caballo 

Yegua 3 116.17 125.67 14.00 
-~. 

Potro 1 113.00 126.00 14 

Vista Hermosa Caballo 

Yegua 

Potro 

Lafklntuy Yuste Caballo 

Yegua 1 123.00 124.00 15.00 

Potro 

Los Avellanos Caballo 
r.o--

Yegua 2 123.50 126.50 14.50 

Potro 29 117.86 120.93 14.24 

PROMEDIO Caballo 5 118.4 120.00 14.80 
--

TOTAL Yegua 88 119.9 124.29 14.30 

TOTAL 122 119.34 123.29 14.34 
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Recuperación, Conservación y Caracterización del Caballo Chilote. 
Un caso de Chile. 

Fernando Mujica, Jaike Voeltz y Victor Obreque 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INL.\, Chile 

Fax.: (56-64) 237746 
fmuiicail.rcmehucinia el 

Palabras Claves: criollo caballar, conservación, caracterización, recursos genéticos 

l. Introducción. 

El Caballo Chilote es uno de los pocos animales auténticamente "Criollo", de Chile, descendiente de 
caballos traídos por los conquistadores españoles en los siglos :X.'VI .Y XVII y consen·ados con ningún o 
muy pocos cruces con otras razas de caballos, por los habitantes del archipiélago de Chiloé. 

El Archipiélago de Chiloé está ubicado al sur de Chile en la latitud 41°48' - 43°42' sur :r longitud 
74°23'- 72°56' oeste; ~· corresponde a un clima templado, lluvioso. La corriente de Humbold, que pasa 
cerca de sus costas, condiciona temperaturas más frias, de lo que corresponde a su latitud, 
especialmente en el invierno. 

La condición insular del archipiélago influyó en la consen·ación de este genotipo caballar chilote, en 
forma más o menos pura. Sin embargo, fueron determinantes para su subsistencia, las cualidades de 
esta raza de caballo: su rusticidad ante las adversas condiciones climáticas locales; su mansedumbre: 
~-. a pesar de su exiguo tamaño, lo que implicaba menores costos de manutención, su fuerza y 

resistencia para soportar cargas. 

Con el advenimiento de la "globalización", la tendencia general ha sido la extinción de estos genotipos 
criollos, por el proceso de cruzamientos masivos con razas "exóticas", más de moda o de ma~·or 
productividad. Con esto han desaparecido en Chile casi la totalidad de estos valiosos genotipos, junto 
con sus grandes cualidades. 

El Caballo Chilote no ha sido una excepción; sin embargo, debido a las condiciones de su hábitat ~· a 
sus cualidades, ~·a señaladas, este proceso de disminución de la población no fue de la magnitud. 
comparado con otros genotipos. En todo caso, debido a decrecimiento paulatino, cada día se hacía más 
indispensable un programa de recuperación, consen·ación ~- estudio de esta raza. 

Apo~·ado por las acciones de conservación de este genotipo por parte de criadores particulares, el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), con financiamiento de la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA), implementó un proyecto de investigación y desarrollo, cuyos resultados 
preliminares se dan a conocer en el presente trabajo. 

Las actividades centrales de este Proyecto fueron: la formación de un Núcleo Fundador de la raza; 
analizar la situación de este genotipo en el Archipiélago de Chiloé; realizar evaluaciones y 
caracterizaciones: difundir los resultados de investigación: ~· efectuar transferencia tecnológica en 
torno aJ objetivo general del proyecto. 

Como complemento a e!>1as acciones de estudio ~· de promoción del Caballo Chilote. se confeccionó un 
"Reglamento General de Registros Genealógicos de la Raza Caballar Fino Chilote"; se realizó el 



"Lanzamiento de la Raza Caballar Fino Chilote"; se abrieron los registros de inscripción de caballos, 
para lo cual se denominaron inspectores oficiales de la raza; se elaboró un proyecto de Estatutos de la 
Asociación Nacional de Criadores de Caballos Fino Chilote; )'se constituyó una Asociación Nacional de 
Criadores de Caballos Finos Cbilotes. 

Il. Materiales y Método 

EL INIA adquirió en el Archipiélago de Chiloé 15 potros y 15 yeguas chilotes, de procedencia 
desconocida (Núcleo Fundador); incentivó a criadores particulares a adquirir o conservar ejemplares 
de esta raza; y se confeccionó un Reglamento General de Registros Genealógicos de la Raza Caballar 
Fino Chilote. En base a éste se especificaron las modalidades de inscripción de los criaderos y de los 
animales; se dieron a conocer los formularios oficiales del registro genealógico de la raza; y se fijaron 
los estándares de la raza y las medidas hipométricas excluyentes y complementarias (Cuadro 1). 

Cuadro l. Medidas Hipométricas del Caballo Fino Chilote 

MEDIDAS EXCLUYENTES RANGO IDEAL MAXIMO 
(cm) (cm) 

Alzada 113,0- 121,0 125 

Longitud Corporal 113,0- 124,0 130 

Perimetro Metacarpiano 13,5- 15,5 16 

MEDIDAS RANGO PROPORCIONES 
COMPLEMENTARIAS (cm) 
Largo Cabeza 38-45 

Ancho Pecho 24-28 

Largo Pelvis 35-40 

Ancho Pelvis 30-37 

Alzada 1 Profundidad Extremidades 
Lan!as 

Alzada 1 Longitud Formato 
Cuadrado 

Para la inscripción en los registros, junto con la identificación de los animales; las medidas 
hipométricas, que definen en definitiva su posibilidad de inscripción en los registros de la raza; se 
toman fotografías; y extrae de cada caballo muestras de sangre, para diversos análisis genéticos. 

Los análisis, que se realizan en el Centro de Inseminación Artificial de la Universidad Austral de 
Chile y por la Universidad de Kentucky (a la cual se le envía muestras de ADN), son para la obtención 
de los siguientes marcadores genéticos: sistema antigénico eritrocitario, sistema de proteínas séricas y 

marcadores moleculares (de secuencias simples repetidas o microsatélites). 

El cálculo de las frecuencias génicas absolutas ~· relativas se realizó según la metodología de Andcrson 
{1} 



ID. Resultados y Discusión 

En la actualidad se han inscrito 24 criaderos ubicados en todo el país (incluyendo el del INIA), de los 
cuales, 8 están ubicados en Chiloé y 9 en zonas adyacentes al archipiélago. El total de caballos inscritos 
asciende a 128 (31 potros, 92 yeguas )' 5 caballos), de los cuales, en general, no se conocen sus 
progenitores 

V aJores Hipométricos. Los valores medios de las principales medidas hipométricas están en el 
Cuadro 2. Llama la atención la poca diferencia que existe entre los sexos, siendo tendencialmente los 
potros de menor alzada y longitud que las yeguas. 

Cuadro 2. Valores Hipométricos de los Caballos Chilotes Inscritos 

SEXO NUMERO DE ALZADA LONGITUD PERIMETRO 
ANIMALES (cm) (cm) META CARPIANO 

(cm) 
Potro 29 117,86 120,93 14,24 

CahaHü ~ ~~Q,O(\ ~ .,(\ (\(\ ~" Q(l 
.J ~~O,""'''U ~..,v,vu ~ .... ,ov 

Yegua 88 119,90 124,29 14,30 

TOTAL 122 119,34 123,29 14,34 

El promedio de peso corporal del animal adulto, medido en el Núcleo Fundador, es también inferior en 
los potros (218 kg. + 31 kg. ), comparado con el de las yeguas paridas (247 kg. + 32 kg.) y sobretodo 
comparado con las yeguas preñadas (270 kg. + 34 kg.), condicionado en parte, en este último caso por 
efecto del feto. Sin embargo, el mayor peso de las hembras en este tipo de animal, expuesto a 
condiciones ambientales frías )' lluviosas, podría ser el resultado de un proceso de adaptación 
fisiológica )' de selección de las madres, responsables directas de la protección de las crías, para 
consen'ar la especie. 

Los pesos de los animales, debido a las diferentes estaciones, varían a lo largo del año, siendo en los 
potros y yeguas preñadas, más o menos homogéneo; sin embargo, baja notoriamente en las )'eguas 
paridas en los meses más duros de fines de otoño, principios de invierno, debido a la exigencia de la 
lactancia. El destete de los potrillos se realiza a los seis meses, preferentemente en invierno. 

Los potrillos, en base a la aún poca información de que se dispone en el Núcleo Fundador (solo una 
época de parto), nacen con un peso promedio de 24 kg. los machos)' 20 kg. las hembras, alcanzando a 
los 190 días un peso promedio de 115 kg. La alzada promedio a la misma edad es 105 cm.;~- la longitud 
corporal promedio de 102 cm., habiendo aún muy poca diferencia entre machos)' hembras. 

Análisis de sangre. Hasta la fecha se han obtenido 124 muestras correspondientes a la tipificación 
de polimorfismos antigéoicos y bioquímicos sanguíneos de caballos inscritos. Los alelos encontrados 
con sus respectivas frecuencias absolutas .Y relativas ¡lara cada uno de Jos sistemas polimórficos 
bioquímicos estudiados se detallan en el Cuadro 3. 

Los valores obtenidos permiten comparar la presencia de marcadores genéticos y las frecuencias 
alélicas con estudios anteriores de Cothran et al. {2} y de Barrera {3}; y con perfiles descritos para 
otras razas. 



En el sistema Pi, el alelo F, no se ha descrito hasta la fecha en el caballo chilote. De manera similar, el 
alelo F3 del sistema Tf no se ha presentado en el caballo chilote en el presente estudio, como tampoco 
se describe en otras razas de poneys como Asturcón, Dartmo01·, Shetland y Connemera (Cothran et al. 
{3}. Sin embargo, resalta en este sistema, la presencia de los alelos H y N, con frecuencia relatin de 
0,004 cada uno, que no ha sido descritos anteriormente en el caballo chilote. 

Cuadro 3. Frecuencias absolutas )' relativas del sistema polimórfico bioquímico de Caballos Finos 
Chilotes 

Loci Bioquímico 
Locus 1 Marcador 1 Frecuencia absoluta 1 Frecuencia relativa 
Sistema Al A 132 0.532 

B 116 0.468 
Sistema Es F 32 0.129 

G 37 0.149 
H o o 
I 158 0.637 
L 3 0.012 
R 3 0.012 
S 15 0.060 

Sistema Gc F 248 1 
S o o 

Sistema Hb A2 7 0.028 
B1 132 0.532 
B2 109 0.440 

Sistema A1B F 3 0.012 
K 230 0.928 
S 15 0.060 

Sistema 6-PGD D 2 0.008 
F 230 0.928 
S 16 0.064 

Sistema Tf D 55 0.222 
E o o 
F2 83 0.335 
F3 o o 
H1 2 0.008 
H2 48 0.194 
o 43 0.173 
R 17 0.068 

Sistema Pi F o o 
G 2 0.008 
H 1 0.004 
K 2 0.008 
L 70 0.282 

L2 8 0.032 
L3 12 0.049 
N 1 0.004 
p 19 0.076 
R 12 0.049 
S 102 0.411 

S3 8 0.032 
u 11 0.045 



El alelo D del sistema 6-PGD, frecuente en algunas razas de poneys, se encuentra igualmente en el 
Caballo Chilote, aunque con muy baja frecuencia. Estos resultados no se opondrían a estudios 
anteriores de Cothran et al. {3}, que consideran la raza española poney "Asturcón" como una posible 
raza fundadora de la raza Fina Chilote, pero que también jugó un rol importante en el origen de la 
mza de Pone~·s Ingleses. 

Los grupos sanguíneos analizados en la Universidad de Kentucky, a través de marcadores de DNA, 
según metodología descrita por Obreque J Hinrichsen {5}, arrojaron los resultados señalados en el 
Cuadro 4. 

Cuadro 4. Análisis de Grupos sanguíneos obtenidos a través de Marcadores Moleculares 

LOCUS Numero de Heterocigocida Heterocigosidad Chi2 
Alelos d Obsen·ada Esperada (He) Ho!He 

(Ho) 
Loci bioquímicos 

Tf 7 0.733 0.800 0.167 
AIB 3 0.067 0.096 0.269 
Es 5 0.500 0.524 0.033 
Al 2 0.400 0.498 0.579 
Gc 2 0.033 0.033 0.000 

PGD 1 0.000 0.000 0.000 
PGM 2 0.100 0.095 0.008 
GPI 2 0.067 0.064 0.003 
Hb 3 0.333 0.545 2.466 
Pi 8 0.633 0.795 0.986 

Total 35 0.287 0.345 2.959 
Loci de grupos 

sanguíneos 
Abe 6 0.604 
Cb2; 2 0.496 
Dbg 11 0.844 
Kb2; 2 0.097 
Pbg 5 0.597 
Qbg 3 0.304 
Ubg 2 0.478 

Total 31 0.489 

Total para todos los 66 0.404 
loci 

Promedio de alelos 3.500 
para los loci 
bioquímicos 

Promedio de alelos 4.429 
para los loci de grupos 

sanguíneos 
Promedio total de 3.882 

alelos para todos los 
loci 

Los datos presentados en el Cuadro 4 sirven para ser comparados con otras poblaciones de caballos 
tanto criollos chilenos, como de otras razas. 



La heterocigosidad está relacionada con el grado de polimorfismo que presenta cada loci, y con la 
representatividad de cada uno de los alelos de un locos dentro de la población. Es decir una 
heterocigosidad alta (>O. 7) indica que el locus es altamente polimórfico y que sus al el os están 
ampliamente representados en la población en estudio. En el Cuadro 3 se destacan algunos sistemas 
por su mayor polimorfismo. 

En base a los análisis tanto de grupos sanguíneos , bioquímicos y de marcadores de microsatelites o de 
secuencias simples repetidas (SSR), se ha podido analizar las similitudes genéticas de los caballos 
chilotes con respecto a las de otras razas de caballos. Los resultados indican que los caballos chilotes se 
asocian en el mismo grupo con el Caballo Garrano originario de Portugal (Dendrograma 1); sin 
embargo, en este análisis no se consideraron otros poneys españoles, como el Asturcón, mencionado en 
Cothran et al. {3}. 

Analizando los datos obtenidos por medio del ensayo de los siguientes 12 microsatelites: VHL20, 
HTG4, AHT4, HMS7, HTG6, AHT5, HMS6, ASB2, HTG10, HTG7, HMS3 y HMS2, se obtuvo el 
Dendrograma 2. El coeficiente utilizado corresponde al de Jaccard {4}, en el se puede apreciar que las 
muestras ensayadas claramente presentan índices de similitud muy parecidos (75% de similitud en 
promedio). Las muestras 28 )' 22 se agrupan en un cluster diferente al resto de las muestras. 
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ANEXO 8. 



Criaderos Inscritos en el Registro Genealógico Raza Caballar Chilota. 

G:JI Nombre Criadero 11 
' Proeietarlo 11 

Dirección Fono 
1 

DIPichibhuclliu 111 N 1 A-I•'L\ llcaballos de 1 N 11\ (¡5-(¡1( 1(,5(¡1 

DI El Sei1or de los Caballos lln.obcrto Lyon Brand llcasilla 1U5 Puerto t\lontt (¡5-2(,11 )(¡{¡1 

DIAucanada ~~;\¡.,rrícola Metín-Kaste 1 ,tda. llc:asilla :1\{¡7 Valparaiso 
11 

12<212(,¡)!)1 

CIIPuchilcín 1 Sociedad A¡,rrícola y l•'orestal La Granja Ltda. lc:asilla 426 Ancud %421 x 1 ol 

DI¡ ,os Fuoliptus 1 Valcria del Carmen Vintrup Badilla llcoc¡uiao IZural 1\ ncud 0KX(, 124xl 

Lllwenum:1ru-l Jaflcn llc; abriel C:oJdou l•:sreio llsargen to A Idea 51} í\ncud ú5-6nr J7 si 
LIIRio Blanco 1 Agrícola Rio Blanco Colectiva Civil Mira flores 1:10 Piso 24 Santiago 

11 2-460991 ol 

DILa Primm·ec1 lb'omás Lé'rcz Rojas 1 Avda. JI de Septiembre 1860 Oficina 92 Santiago 
1 2-%21 <)291 

Ellsan José de < :olico 1 Agrícola e Inmobiliaria l\lbrtit Llda. I•:Icodoro YañeY. 2%2 S: m tiago 2-5204 3uul 

~]Chan9tlic<·, IIPcle¡.,rrin MeY.a llofer 11( :asilla ú55 V valdivia (¡3-21.19{)(¡1 

~]I ,os Pcllincs 1 Tomás i\dunatc 1 •'ernándcY. lcasilla 232 J .os 1 ,agos %4242401 

~~Carihueico 1 Ramón Angel Guillcminot ( ;iacchcro Baviera 1819 1 ,o mas de Bellavista ()os< lfllO 
1 64-2435101 

~~~Santa ivlariana liMarían a Vivanco Marré lk:asilla 19 Placilla 6a Región (JS-263()(¡(¡1 

~~Trarananda lll\.ndrea Garán Pércz 1 Santa · I'crcsita 1417 Pucrtu V ;¡ras úS-2333<J21 

[iUIMalgui 1 Ricardo MalJonado Cárcamo lsargcnto Aldea 556 Castro 65-6322871 

[lUivista llcrmu~a llllugo MansiUa Barrientos IIRamircz 229 t\ ncud 
1 

%64497141 

EIILafl-:intuy Yuste lloctavio i\larcon Cárdenas IIAvda. Costanera 918 !\ ncud ú5-ú22617 

[!i:]II ,os A vcllan< lS lll<atherinc Pingel N iklitschek llcasilla 961 Puerto V aras 
11 % 4352 12 

Ellsan Scbastian de 1 ··a rima ll•'rancisco I3asilio Correa Tobar lcallc 18 No 208-B Ancud 65-ú22<J4(¡1 

l20 IIHuechucuicuy III<ati:1 V cbsc¡uez Martínez II.A rturo Pral t 350 1\ ncud ú2ú7 401 



Propietarios que no constituyen Criaderos Fom1ales 

~11 Propietario 1 Dirección Fono 

DIBucna /\ventura 1 G onzalo Rome ro Camino Metreuquen Km. 2 Alerce 

Lllcorral lkncdictinos 1 Ro;1ald -\X!ilkins 1,. Edimbmgo 9010 Santiago 1 2-22968671 

Dllruincul 1 Sociedad 1\grícola Huincul Ltda. r:undo 1 Juincul Malchehuc Panguipulli 1 63-3722811 

Clloon c;<Jili'.alo llc:;onzalo Pei"ía Ll rwa 1 l'undo San Carlos Chcpica Casilla 90 Nancagua 72-858272 

CIIFrancise<> Pardo 1\. 1 llchocn Rural Qucmchi 969943791 

Dlllaras Los Pctru' !luan Ramón rdedina Nettig !(m. 42 Ruta 225 Ensenada 65-2120921 

DILa Isla Crandc 1 !\ocio del i\lba Cncamo Velasqucz IIGuabun Rural Ancud 98841549[ 

D[Pichihlln¡ucn 1 Carlos Garrido Mora lr-Iueihucn 233 Ancud 622083[ 

U[Pichikufu 1 r Iclmar Düll1CS 1 ·:ffcnbcn;er Casilla 15-0 Osorno 963905621 

~~loaclrón de Cuevara lt'vlanuel Ladrón de Cuevara D. Casilla 771 Puerto Varas 

E]Jilli IIRodrigo Anibal Meza Wcvar 1 Casilla 898 Puerto Montt 9M71530 

[~]Raba ji [[lorgc Rabaji f\l. [Panamericana Sur. [(m 47 Parcela 42 Paine 
11 

92227375[ 

E][lor¡;c SanJO\·al /\. 1 
[Avda. Vitacura 5555 Santiago 

11 
98290046[ 

r;:]IGim·ann;~ Pcicmo Dcmotto Mariano Sanchez Fontecilla 548-B Las Condes Santiago 2-2337314 

~jl.: rika L·:ngcll 
1 

1-undo Caracas Camino a Cuneo por r<rcirc Temuco -V1-578243 

~~.'\lv;Jrrl Caslillo 1 
bOde Julio R50 Santiago 

1 
2-6382%-~ /98223252 
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Gráfico 5. Ubicación de Jos Criaderos de Caballo Fíno Chüote en el país 



ANEXO 9. 



ASOCfACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DF 
CABALLOS FINO CHILOTE 

En Ancud, a 8 de Julio del año 2000, siendo las 15.30 horas, con la presencia de 
don , Notario Público, quien interviene en esta reunión como Ministro de Fe, 
se lleva a efecto la reunión para constituir la Organización Funcional denominada 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS FINO CHILOTE 

' 
dirigiendo esta reunión don Fernando Muj ica Castillo, Conservador de Registros 
para la Raza Caballo Fino Chilote. Esta reunión tiene por objeto aprobar los 
Estatutos que regirán a esta Organización funcional y que están de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley N°19.418. Se pone a consideración de la Asamblea el 
proyecto de Estatutos, siendo aprobado por la unanimidad de los presentes de 
acuerdo al siguiente texto: 

TITULO 1 
DENOMINACION, OBJETO Y DOMICILIO 

ARTICULO 1° 

Constituyese una Organización de carácter funcional de duración indeñnida, como 
persona Jurídica sin fines de lucro, regida por la Ley N°19.418 denominada 
"Asociación de Criadores de Caballos Fino Chilote", con acción a nivel nacional, 
cuyo domicilio estará ubicado en Ramírez esq. Mocopulli, 2° Piso, de la Ciudad de 
Ancud. 

ARTICULO 2° 

Esta Organización tiene por objeto promover la integración, la participación y el 
desarrollo de sus asociados. En particular, le corresponderá: 

1. Velar por mantener el Patrimonio Genético de la raza y sus proyecciones a 
través de la conservación genética. 

2. Fomentar la crianza de la raza de "Caballo Fino Chilote", única en el 
mundo, y coordinar todas las actividades relacionadas con dicho objetivo, 
como ser, exposiciones, remates, pr·uebas ecuestres, de destreza, de 
obediencia y de morfología, cursos de herraje, aplomos, a limentación, y 
otros afines. 

3. Representar a los socios ante cualesquiera autoridades. instituciones o 
personas para celebrar o rea lizar actos, contratos, conven ios o gestiones 
conducentes a su desarrollo integíal. 



4. Gestionar la solución de los asuntos o problemas que les afecten 
representando las inquietudes e intereses de sus miembros en esta 
materia a través de los mecanismos que la ley establezca. 

5. Promover vínculos y relaciones con Organismos similares de Chile y el 
extranjero con objetivos comunes. 

ARTICULO 3° 

La Organización no podrá perseguir fines de lucro y deberá respetar la libertad 
religiosa y política de sus integrantes, quedando prohibida toda acción proselitista 
por su parte en tales materias. 

TITULO 11 
DE LOS AFILIADOS Y SUS OBLIGACIONES Y DERECHOS 

ARTICULO 4° 

Podrán ser afiliados o socios a esta Organización todas las personas, mayores de 
18 años, que sean propietarios de Criaderos de Caballos Finos Chilotes 
reconocidos por los Registro Genealógicos de la Raza y que mantengan a lo 
menos 4 ejemplares inscritos, o en su defecto, para la Reunión Constitutiva, 
presentando la(s) solicitud(es) de inscripción. 

ARTICULO 5° 

La calidad de afiliado se adquiere: 

a) Por la suscripción del acta de constitución. 
b) Por la aceptación de la solicitud de ingreso, una vez que la Organización 

se encuentra constituida. El ingreso a esta Organización será un acto 
voluntario, personal e indelegable y, en consecuencia nadie podrá ser 
obligado a pertenecer a ella ni podrá impedírsele su retiro. Asimismo, no 
podrá negarse el ingreso a esta Organización a las personas que lo 
requieran y cumplan con los requisitos legales y estatutarios. 

ARTICULO 6° 

Los socios de esta Organización tendrán los siguientes derechos: 

a) Participar en las asambleas que se lleven a efecto, con derecho a voz y 
voto. El voto será unipersorlal e indelegable. 

b) Elegir y poder ser elegido en los cargos representativos de la 
Organización. 



e) Presentar cualquier iniciativa, proyecto proposiciones de estudio al 
directorio, para someterla a la consideración de la asamblea para su 
aprobación o rechazo. 

d) Tener acceso a los libros de actas y de contabilidad de la Organización, y 
de registro de socios y ser atendido por los dirigentes. 

e) Proponer censura a cualquiera de los miembros del Directorio, en 
conformidad a lo dispuesto en la letra d) del artículo 24 de la Ley N° 
19.418. 

ARTICULO 7° 

Son deberes de todo afiliado a esta Organización, las siguientes obligaciones: 

a) Pagar puntualmente sus cuotas sociales ordinarias y extraordinarias y 
cumplir con todas las obligaciones contraídas con la Organización o a 
través de ella. 

b) Acatar los acuerdos de la Asamblea y del Directorio acordados en 
conformidad a la Ley y los estatutos. 

e) Servir los cargos para los cuales hayan sido designados y colaborar en las 
tareas que se les encomienden. 

d) Asistir a las reuniones, a las que fueran legalmente convocados. 
e) No efectuar propaganda o campaña proselitista con fines políticos o 

religiosos dentro de la sede de la Asociación con ocasión de sus 
actividades oficiales. 

f) Mantener un trato respetuoso y cordial con los demás afiliados y 
dirigentes. 

g) Mantener una conducta digna en su comportamiento público. 
h) Cumplir con todas las disposiciones estatutarias y de la Ley N°í 9.418. 

ARTICULO 8° 

La calidad de socio de esta Organización termina: 

a) Por la pérdida de algunas de las consideraciones legales habilitantes para 
ser miembro de ella. (Art. 4°) 

b) Por renuncia. 
e) Por exclusión, acordada en la Asamblea Extraordinaria por dos tercios de 

los miembros presentes, de acuerdo al artículo 14, letra e) de la Ley 
N°19.418. 

ARTICULO 9° 

Se considerarán faltas graves para los efectos de los dispuesto en el artículo 
anterior, las siguientes: 

a) Atraso en el pago de las cuotas por más 180 días consecutivos. 



b) Incurrir en indignidad en su comportamiento público, en forma que sus 
actos, resulten contrarios a los intereses de la Organización. La indignidad 
será calificada por la mayoría absoluta del Directorio. 

e) Haber sufrido tres suspensiones en sus derechos, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo siguiente: 

ARTICULO 10° 

Son causales de suspens1on de un afiliado en todos sus derechos en la 
Organización las siguientes: 

a) El atraso injustificado de más de 180 días en el cumplimiento de sus 
obligaciones pecuniarias para con la Organización. Esta suspensión 
cesará de inmediato una vez cumplidas todas las obligaciones morosas. 

b) El incumplimiento injustificado de las obligaciones contempladas en el 
Artículo 7° del presente Estatuto. 

e) Arrogarse la representación de la Organización o derechos que en ella 
posea. 

d) Usar indebidamente bienes de la Organización. 
e) Comprometer los intereses y el prestigio de la Organización afirmando 

falsedad en desmedro de sus actividades o de la conducción de ella por 
parte del directorio. 

La suspensión que se aplique en virtud de este Artículo la declarará el directorio y 
no podrá exceder seis meses. 

ARTICULO 11° 

Por cada suspensión, aplicada conforme a lo dispuesto en el Artículo anterior, el 
socio sancionado deberá pagar una multa equivalente al valor de una a tres 
cuotas sociales ordinarias, según lo determina el Directorio. 

ARTICULO 12° 

Acordado por el Directorio las sanciones señaladas en el Artículo anterior, el 
afectado podrá apelar a la Asamblea General, dentro del plazo de 15 días, 
contados desde la fecha en que se le notifique personalmente el acuerdo 
correspondiente. Para ratificar el acuerdo la Asamblea requerirá el voto de la 
mayoría de los afiliados presentes. 



TITULO 111 
DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL Y DE LOS 
DIRIGENTES Y DE SUS ATRIBUCIONES 

DEL DIRECTORIO: 

ARTICULO 13° 

Esta Organización será dirigida y administrada por un directorio compuesto por 
cinco miembros titulares elegidos por un pedodo de 2 años en una Asamblea 
General Ordinaria, pudiendo ser reelegidos. Adicionalmente, formará parte del 
Directorio, en calidad de apoyo técnico sin derecho a voto, el Conservador de 
Registros Pecuarios para la Raza Caballar Fino Chilote. 

En la Asamblea se elegirá a igual número de los miembros suplentes, los que 
ordenados según la v~tación obtenida por cada uno de ellos en forma decreciente 
suplirán a los miembros titulares que se encuentren temporalmente impedidos de 
desempeñar sus funciones, mientras dure tal imposibilidad, o reemplazarán a los 
titulares que por fallecimiento, inhabilidad sobreviniente, imposibilidad u otra causa 
no pudieren continuar en el desempeño de sus funciones. 

Los siguientes serán llamados en el orden de precedencia determinado por las 
mayorías obtenidas en su respectiva elección. En el caso de empate, la 
precedencia se determinará por sorteo. 

ARTICULO 14° 

Para ser dirigente de esta Organización se requerirán: 

a) Tener í 8 años de edad, a lo menos. 
b) Tener un año de afiliación como mínimo, al momento de la elección. Este 

requisito no regirá para el directorio provisional y definitivo, elegido en el 
proceso de constitución de esta Organización. 

e) Ser chileno o extranjero avecindado por más de tres años en el país. El 
avecindamiento se acreditará mediante un certificado expedido por el 
Ministerio del Interior en que conste dicha circunstancia. 

d) No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito que merezca 
pena aflictiva. Este requisito se acreditará mediante un certificado para 
fines especiales, otorgado por el Servicio de Registro Civ1l e Identificación. 

e) No ser miembro de la Comisión Electoral de la Organización. 
f) No estar afecto a las inhabilidades o incompatibilidades que establezca la 

Constitución Política a las leyes. 



ARTICULO 15° 

En las elecciones de Directorio podrán postularse como candidatos los socios que, 
reuniendo los requisitos señalados en el artículo anterior, se' inscriban a lo menos 
con diez días de anticipación a la fecha de la elección, ante la Comisión Electoral 
de la Organización. 

Resultarán electos como Directores quienes en una misma votación, obtengan las 
cinco más altas mayorías, correspondiéndole el cargo de Presidente a quien 
obtenga la primera mayoría individual. Los cargos de Secretario, Tesorero y los 
demás se proveerán por elección entre los propios miembros del Directorio. En 
caso de empate, prevalecerá la antigüedad en la Organización y si éste subsiste, 
se procederá a sorteo entre los empatados. 

En estas elecciones, cada afiliado tendrá derecho a í voto. 

Las normas de este artículo, salvo las referentes en la inscripción de candidaturas 
serán aplicables a la elección de los demás órganos internos de la Organización. 

ARTICULO 16° 

El Presidente tendrá a su cargo la administración de los bienes que conformen el 
patrimonio de la Organización, siendo éste civilmente responsable y hasta la culpa 
leve, en el desempeño de la mencionada administración, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal. 

El Directorio representa judicial- y extrajudicialmente a la organización, y para el 
cumplimiento del objeto social está investido de todas las facultades de . 
administración y disposición que la ley o los estatutos establezcan como privativas 
de la Asamblea General de Socios, sin que sea necesario otorgarle poder alguno. 

ARTICULO 1JG 

El Directorio tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Solicitar al Presidente, por la mayoría de sus miembros, citar a Asamblea 
General Extraordinaria. 

b) Proponer a la Asamblea, en el mes de Marzo, el plan anual de actividades 
y presupuesto de ingresos y gastos. 

e) Colaborar con el Presidente en la ejecución de los acuerdos de la 
Asamblea. 

d) Colaborar con el Presidente en la elaboración de la cuenta anual a la 
Asamblea sobre el funcionamiento general de la Organización, 
especialmente en lo referido al manejo de inversión de los recursos que 
integren su patrimonio 

e) Representar a la Organización en los casos en que expresamente lo exija 
la ley y los estatutos. 



f) Velar por el cumplimiento de este Estatuto. 
g) Nombrar las Comisiones que estime conveniente para el cumplimiento de 

sus fines. 
h) Los miembros del Directorio serán civilmente responsables hasta la culpa 

leve en el ejercicio de las competencias que sobre administración les 
corresponda, no obstante la responsabilidad penal que pudiera afectarles. 

ARTICULO 18° 

Los Directores cesarán en sus cargos por las siguientes causas: 

a) Por el cumplimiento del plazo por el cual fueron elegidos. 
b) Por renuncia al cargo directivo, la que deberá presentar por escrito al 

Directorio. 
e) Por inhabilidad sobreviniente, la que podrá ser denunciada por cualquier 

socio y calificada por el Directorio en sesión extraordinaria, con exclusión 
del dirigente afectado, el que será reemplazado por un suplente. La 
denuncia deberá fundarse en antecedentes fidedignos y en su calificación 
el dirigente afectado tendrá derecho a ser oído. Será motivo de censura la 
transgresión por los dirigentes de cualesquiera de los deberes que la ley 
les impone. 

d) Por censura acordada por los dos tercios de los miembros presentes en 
asamblea extraordinaria, especialmente convocada al efecto. 

e) Por pérdida de la calidad de socio a la respectiva organización. 
f) Por pérdida de la calidad de ciudadano. 

DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO: 

ARTICULO 19° 

Son atribuciones del PRESIDENTE: 

a) La administración de los bienes que conformen el patrimonio de la 
Organización, siendo éste civilmente responsable hasta de la culpa leve 
en el desempeño de la mencionada administración, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que pudiere corresponderle. 

b) Citar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y presidirlas. 
e) Ejecutar los acuerdo de la Asamblea. 
d) Representar judicial- y extrajudicialmente a la Organización, según lo 

dispuesto en el inciso segundo del artículo 4°, sin perjuicio de la 
representación que le corresponda al directorio conforme a lo señalado en 
la letra e) del artículo siguiente 

e) Rendir cuenta anualmente a la Asamblea del manejo e inversión de los 
recursos que integran el patrimonio de la Organización y del 
funcionamiento general de esta durante el año anterior. Lo anterior·, se 
entiende sin perjuicio de las facultadas que sobre·las materias indicadas le 



corresponda al directorio, o a la asamblea, según lo exija la ley o los 
estatutos. 

ARTICULO 20° 

Son atribuciones y deberes del SECRETARIO: 

a) Llevar los libros de las actas del Directorio y de la Asamblea General y el 
Registro de los afiliados de esta Organización. Este registro se llevará en 
un libro empastado y foliado, que contendrá el nombre, cédula nacional de 
identidad, profesión, domicilio y firma o impresión digital de cada uno de 
los socios de esta Organización, nombre del Criador de Caballos Finos 
Chilotes del que es propietario, la fecha de su incorporación y el número 
correlativo que le corresponde. Además deberá dejarse un espacio libre 
para anotar la fecha de la cancelación de su calidad de afiliado de la 
organización, en caso de producirse esta eventualidad. 

b) Despachar las citaciones a Asamblea General y reuniones de Directorio. 
e) Recibir y despachar correspondencia. 
d) Autorizar con su firma y calidad de Ministro de Fe; las actas de las 

reuniones del Directorio y de las Asambleas Generales y otorgar copias 
autorizadas de ellas cuando se le solicite. 

e) Remitir al Secretario Municipal, una vez al año, certificación de las nuevas 
incorporaciones o retiro del registro de asociados. 

f) Procurar el debido acceso al Registro de socios. 
g) Entregar en el mes de Junio de cada año una copia actualizada y 

debidamente autorizada del Registro de Socios al Secretario Municipal. 
h) Realizar las demás gestiones relacionadas con sus funciones que el 

Directorio o el Presidente le encomiende. 

ARTICULO 21° 

Son atribuciones del TESORERO: 

a) Cobrar las cuotas de incorporación, ordinaria y extraordinaria y otorgar los 
recibos correspondientes. 

b) Llevar la contabilidad de la Organización. 
e) Mantener al día la documentación financiera de la Organización, 

especialmente el archivo de facturas, recibos y demás comprobantes de 
ingreso y egreso. 

d) Elaborar estado de caja que den a conocer los afiliados y a la 
Organiza¡;::ión las entradas y gastos. 

e) Preparar el balance anual o la cuenta de resultados, a fin de que el 
Directorio, lo someta a la aprobación de la Asamblea. 

f) Mantener al día el inventario de los bienes de la institución. 
g) Realizar las demás gestiones relacionadas con sus funciones, que el 

Directorio o el Presidente le encomienden. 



h) Proporcionar a cualquier socio y en especial al Directorio, información que 
se le solicite acerca del ejercicio de sus funciones. 

DE LA COMISION FISCALIZADORA DE FINANZAS 

ARTICULO 22° 

La Asamblea General nombrará anualmente una Comisión Fiscalizadora de 
Finanzas que estará compuesta por tres miembros, a la cual corresponderá 
revisar las cuentas e informar a la Asamblea sobre el balance o cuentas de los 
resultados, inventario y contabilidad de la Organización. 

ARTICULO 23° 

Son atribuciones de la Comisión Fiscalizadora de Finanzas, las siguientes: 

a) Revisar el movimiento financiero de la Organización. Para ello el Directorio 
y, especialmente el Tesorero estará obligado a facilitar los medios para el 
cumplimiento de este objetivo. En tal sentido, la Comisión Fiscalizadora 
de Finanzas podrá exigir en cualquier momento la exhibición de los libros 
de contabilidad y demás documentos que digan relación con el 
movimiento de los fondos y su inversión. Estas revisiones se efectuarán 
por lo menos una vez al año, antes de aprobarse su balance. 

b) Velar porque todos los afiliados a esta Organización se encuentren al día 
en el pago de sus cuotas y presentar al Tesorero el hecho de encontrarse 
algunos atrasados, a fin de que ésta investigue la causa y procure que se 
ponga al día en los pagos. 

e) Informar a la Asamblea General, sobre el balance o cuenta de resultados, 
inventario y contabilidad de esta Organización. Dicho balance se 
presentará con el informe de la Comisión Fiscalizadora de Finanzas a que 
se refiere el Art. 24° de este Estatuto. 

d) Cuando uno o más de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de 
Finanzas no pudiere continuar en el ejercicio de sus funciones, por 
fallecimiento, inhabilidad sobreviniente, imposibilidad u otra causa, el 
Directorio citará a una Asamblea Ordinaria con el fin de elegir a los 
reemplazantes definitivos o temporales según la naturaleza definitiva o 
temporal de impedimento del miembro o miembros titulares. 



TITULO IV 
DE LAS ELECCIONES 

ARTICULO 24° 

Entre los dos meses anteriores a la elección y el mes posterior a ésta, JnJcJará su 
funcionamiento una Comisión Electoral conformada por tres miembros que 
deberán tener a lo menos un año de antigüedad en la Organización, salvo cuando 
se trate de la constitución de la primera y no podrán formar parte del actual 
Directorio ni ser candidato a igual cargo. 

ARTICULO 25° 

Corresponderá a esta Comisión velar por el normal desarrollo de los procesos 
eleccionarios siendo las siguientes algunas de sus funciones: 

a) Impartir instrucciones y adoptar las medidas que consideren necesarias. 
b) Realizar los escrutinios respectivos. 
e) Custodiar las cédulas y demás antecedentes electorales hasta el vencimiento 

de los plazos legales establecidos para reclamaciones y solicitudes de nulidad. 
d) Calificar las elecciones. 
e) Inscribir a lo menos con diez días de anticipación a la fecha de elección a los 

candidatos. 

TITULO V 
DE LAS ASAMBLEAS 

ARTICULO 26° 

La Asamblea será el órgano resolutivo de la Organización y estará constituida por 
la reunión del conjunto de sus afiliados. Existirán Asambleas Generales Ordinarias 
y Extraordinarias. 

ARTICULO 27° 

Habrá anualmente una Asamblea General Ordinaria, que deberá ser citada por lo 
menos con 30 (treinta) días de anticipación, y en ella podrá tratarse cualquier 
asunto relacionado con los intereses de la Organización. 

Será citada por el Presidente y el Secretario o por quienes los reemplacen y se 
llevará a efecto en la sede de la Organización. 

ARTICULO 28° 

Si por cualqu1er mot1vo no pudiere celebrarse la Asambl¡;;a General Ordinaria, 
señalada en el artículo anterior, en el día, hora y lugar citada; el Directorio quedará 



facultado para citar nuevamente a la Asamblea Ordinaria en un día hábil que 
determinará. También tendrá facultades el Directorio para alterar la hora y lugar en 
que se celebrarán las Asambleas Ordinarias, cuando no fuere posible hacerlo en 
la hora y lugar previamente determinados; por causas objetivas que afecten a la 
generalidad de los afiliados. 

ARTICULO 29° 

En la primera Asamblea General Ordinaria de cada año, el directorio rendirá 
cuenta del manejo e inversión de los recursos que integran el patrimonio de la 
Organización y del funcionamiento general de ésta durante el año anterior; 
presentando a efecto el balance o cuenta de resultados a que se refiere el Art.20° 
de este Estatuto. Dicho informe deberá encontrarse a disposición de los socios a 
lo menos con 1 O días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea. 

ARTICULO 30° 

Habrá también Asamblea General Ordinaria en el día y hora que fijará el Directorio 
30 días antes de expirar el plazo de su duración y en ella se procederá a la 
elección del nuevo Directorio. Esta Asamblea será la misma que se establece en 
la cláusula anterior. 

ARTICULO 31° 

Dentro de la semana siguiente al término del período del Directorio anterior, el 
nuevo Directorio deberá recibirse del cargo en una reunión en la que aquél le hará 
entrega de todos los libros, documentos y bienes que hubiere llevado o 
administrado. 

De esta reunión se levantará un acta en el libro de actas del Directorio, la que 
firmarán ambos directorios. 

ARTICULO 32° 

Si por impedimento de los Directores suplentes no pudiere operar la suplencia se 
citará a una Asamblea Extraordinaria, con el fin de elegir nuevos suplentes. 
Igualmente, cuando por impedimento de los Directores Titulares o Suplentes no 
hubiere quórum en el Directorio para sesionar, se citará a una Asamblea General 
Extraordinaria a fin de elegir suplentes, temporales o definitivos, según la 
naturaleza del impedimento. 

ARTICULO 33° 

En la Asamblea General Ordinaria podrá tratarse cualquier tema, a excepción de 
los que correspondan exclusivamente a las Asambleas Generales Extraordinarias. 



ARTICULO 34° 

Las citaciones a las Asambleas Generales Ordinarias se efectuarán por el 
Presidente y el Secretario o quienes los reemplacen de acuerdo a este Estatuto, 
mediante carta certificada dirigida a domicilio que el socio fenga registrado en la 
Organización. 

ARTICULO 35° 

Las Asambleas Generales Extraordinarias se verificarán cuando lo exijan las 
necesidades de la Organización y en los casos dispuesto en este Estatuto. En 
ellas podrá tratarse y adoptarse acuerdo sólo respecto de las materias señaladas 
en la convocatoria. 

Las citaciones a esta Asamblea se efectuarán por el Presidente a iniciativa del 
Directorio o por requerimiento de a lo menos el 25% de los afiliados, mediante 
carta certificada al domicilio que el socio tenga registrado en la Organización, con 
una anticipación mínima de 1 O días a la fecha de su realización. 

ARTICULO 36° 

En todas las citaciones deberá indicarse el tipo de Asamblea de que se trate, los 
objetivos, la fecha, hora y lugar de celebración. 

ARTICULO 37° 

Deberán tratarse en Asamblea General Extraordinaria las siguientes materias: 

a) La reforma de los Estatutos. 
b) La adquisición, enajenación y gravamen de los bienes de la Organización. 
e) La determinación de las cuotas extraordinarias. 
d) La exclusión o reintegro de uno o más afiliados cuya determinación deberá 

hacerse en votación secreta, como asimismo la cesación en el cargo de 
dirigente por censura. 

e) La disolución de la Organización. 
f) La convocatoria a elecciones y nominación de la comisión electoral. 
g) La incorporación a una unión comunal o el retiro de las mismas. 



TITULO VI 
DE LAS SESIONES DEL QUORUM PARA SESIONAR Y ADOPTAR 
ACUERDOS 

ARTICULO 38° 

A las Asambleas Generales se efectuarán una primera citación para un día y hora 
determinados y una segunda citación para el mismo día, después de media hora 
de la señalada para la primera. 

ARTICULO 39° 

Los acuerdo en las Asambleas Generales se tomarán por mayoría absoluta de los 
afiliados presentes, salvo en los casos en que la Ley, el Estatuto o sus 
Reglamentos hayan fijado una mayoría espec;:ial. 

ARTICULO 40° 

De las deliberaciones y acuerdos que se produzcan en las Asambleas Generales 
se dejará constancia en un libro de actas, empastado y foliado que llevará el 
Secretario de la Organización. 

Cada acta deberá contener a lo menos: 

a) Día, hora y lugar de la Asamblea. 
b) Nombre de quién la presidió y de los demás Directores presentes 
e) Asistencia. 
d) Materias tratadas. 
e) Un extracto de las deliberaciones. 
f) Acuerdos adoptados. 

ARTICULO 41° 

El acta será ~rmada por el Presidente de la Organización, por el Secretario y por 
tres asambleístas designados para tal efecto en la misma Asamblea. 

ARTICULO 42° 

El Directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos 
se adoptarán con la mayoría absoluta de los Directores asistentes. En caso de 
empate, decidirá el Presidente. 

ARTICULO 43° 

De las deliberaciones y acuerdos del directorio se dejará constancia en un libro de 
actas. Cada acta deberá contener las menciones mínimas señaladas en el Art.40° 
El Directorio que desee salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo, podrá 



exigir que se deje constancia de su opinión en el acta. Si algún Director no pudiere 
o se negara a firmar el acta, se dejará constancia de este hecho en ella. 

ARTICULO 44° 

Las Asambleas Generales y las del Directorio se reg1ran por las normas que 
apruebe el Directorio. 

TITULO VIl 
DE LAS ADMINISTRACIONES PATRIMONIALES DE LA ORGANIZACIÓN Y 
FIJACION DE CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

ARTICULO 45° 

El pat,-imonio de esta Organización estará integrado por: 

a) Las cuotas o aportes ordinarios y extraordinarios que acuerde la 
Asamblea. 

b) Las donaciones o asignaciones por causa de muerte que se le hicieren. 
e) Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran a cualquier título. 
d) Los ingresos provenientes de sus actividades como beneficios, rifas, 

fiestas sociales, comisiones en ventas de caballos y otros de naturaleza 
similar. 

e) Las subvenciones fiscales o municipales que se les otorguen . 
f) Las multas cobradas a sus miembros de conformidad a sus Estatutos. 
g) Los demás que perciban a cualquier título. 

ARTICULO 46° 

Los fondos de la Organización deberán depositarse en el banco o institución 
financiera legalmente reconocida que el Directorio determine, a nombre de la 
misma Organización. 

ARTICULO 4r 

El Presidente y el Tesorero de la Organización podrán abrir cuentas de ahorros, 
tomar depósitos a plazo, abrir cuenta corrientes, retirar talonarios de cheque, 
aprobar saldos y girar conjuntamente sobre los fondos depositados, previa 
aprobación del Directorio. 

ARTICULO 48° 

Los cargos de los Directores de la Organización son esencialmente gratuitos, 
prohibiéndose/e la fijación de cualquier tipo de remuneración_ 



ARTICULO 49° 

No obstante lo establecido en el artículo anterior, el Directorio podrá autorizar el 
financiamiento de los gastos en que puedan incurrir los Directores o socios 
comisionados para una determinada gestión_ Finalizada ésta, deberá rendirse 
cuenta circunstanciada del empleo de los fondos, al Directorio. 

ARTICULO 50° 

Además de los gastos señalados en el artículo anterior, el Directorio podrá 
autorizar el financiamiento de viáticos a los Directores y socios que deban 
trasladarse fuera de la localidad o ciudad sede de la Organización, cuando deban 
realizar una comisión encomendada por ella y que diga relación directa con sus 
intereses. 

ARTICULO 51° 

La Organización deberá confeccionar anualmente un balance o una cuenta de 
resultados, según el sistema contable con que operen y someterlos a la 
aprobación de la Asamblea. 

ARTICULO 52° 

La cuota ordinaria anual que deberán pagar los afiliados a la Organización, será la 
que fije la Asamblea, a propuesta del Directorio, anualmente. 

ARTICULO 53° 

Podrán establecerse cuotas extraordinarias que serán determinadas por una 
Asamblea General Extraordinaria, a propuesta del Directorio, cada vez que el 
interés de la Organización lo requiera. 

ARTICULO 54° 

Corresponde al Directorio dentro de sus facultades de administración, determillar 
la inversión de los fondos de la Organización, en cumplimiento de los fines y de los 
acuerdos de la Asamblea General. 

En todo caso, los fondos recaudados por concepto de cuotas extraordinarias no 
podrán ser destinados a otros fines que el objeto para el cual fueron recaudados, a 
menos que una Asamblea General Extraordinaria, especialmente convocada al 
efecto, resuelva darle otro destino_ 



TITULO VIII 
DE LA DISOLUCION DE LA ORGANIZACIÓN Y FORMA DE LIQUIDACIÓN Y 
DESTINO DE SUS BIENES 

ARTICULO 55° 

Esta Organización podrá disolverse por acuerdo de una Asamblea General 
Extraordinaria, adoptado por una mayoría de dos tercios de sus afiiiados con 
derecho a voto, sin perjuicio de la disolución dictada por decreto alcaldicio en 
virtud de alguna de las causales señaladas en el Art. 35° de la Ley N° 19.418. 

ARTICULO 56° 

En caso de disolución de esta Organización, acordada por ella misma. sus bienes 
serán donados, según acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria. 
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GOBIERNO DE CHJLE 
I\iln.i.S.trtio d[' Al'ricultui.l 

INU- BUT.-\LCUl'-.' 

INVITACIÓN 

El L~'STITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INL4), como 
ejecutor principal del Proyecto "Recuperación, Conservación y Multiplicación de 
la Raza Caballar Chilota ", tiene el agrado de invitar a Ud a un Día de Campo 
donde se discutirán los resultados más importantes de este proyecto y se presentará 
el Núcleo Fundador de la raza y algunos productos por Pedigree. Este evento se 
realizará el día Viernes 23 de Noviembre del presente a partir de las 14:00 hrs. 
en el Campo Experimental Butalcura, ubicado en el sector de Butalcw·a Alto, a 30 
lons. al norte de Castro por el Camino a Chaquihual. 

Su presencia y participación realzará y dará sentido a este evento técnico. 

Favor confirmar su asistencia con la Srta. Ma. Isabel Barrientos al 
fono 630656 Castro. Se adjunta Programa. 

Castro, 24 de Octubre del 2001 

Instituto de l nvestigaciones A .. gropccuarias 
Centro Experimental Butalcura 

lné; de Suarez # 686 esq. Presidente lhailcz Castrn 
Fono-Fax (65) 630656 Castro: E-mail iniad1iloi· trt!'lsut·.cl 



Proarama Día de C:::1moo - ' 

c,~ns:ervcc:o!J y iAultíplicac de la Raza Caba/Jcr 

14:00 a 14:1 

12001 

AGROPECUARIAS 

y Comentarios 

Presentación ciel ¡V{rc/eo 
la Raza y Prod!!ctos por 



Nombre Institución Dirección Fono Fax 
Eduardo Merhson SEREMI AGRICULTURA Avda. Décima Región 480 Piso 1 1 (65)254053 
Mario Castro Asesor Seremi Agricultura Avda. Décima Región 480 Piso 1 (65)254054 
Pedro Youstra FIA Avda. Sta. Maria 2120 Providencia (2)3347261 
r JN Supervisor Proyecto FIA Avda. Sta. Maria 2120 Providencia (2)3347261 
Fireley Elgueta FIA Avda. Sta. Maria 2120 Providencia (2)3347261 
lván Davis Asesor pecuario SEREMI Agricultura Avda. Décima Región 480 Piso 1 (65)254054 
Julio Perez Liceo Insular de Achao Progreso 071 Achao (65)661240 661471 
Arturo Escobar V. Universidad Austral de Chile Casilla 337 Valdivia (63)293108 
Jorge Oltra Director Centro Inseminación Artif. UACH Casilla 337 Valdivla (63)293108 
Luis Alvarez M. Medico Veterinario Pintora Elsa Martín 13 Lago Chapo (65)290115 
Roberto Lyon B. 1 nspector de Raza Casilla 1 05 Puerto Montt (65)263066 
Manuel Barrera U. 1 nspector de Raza Casilla 426 Ancud 96421810 
Jaike Voltz 1 nspector de Raza Casilla 426 Ancud 96421810 
Aquiles Soto Jefe Técnico PRODESAL Ancud Blanco Encalada 660 628100-622336 
Guido Pérez Jefe Técnico PRODESAL Quemchi Pedro Montt S/N 691266-691265 
Juan Avendaño Jefe Técnico PRODESAL Dalcahue Pedro Montt 1 05 641214-641361 
Francisco Ortega Jefe Técnico PRODESAL Curaco de Veléz Gabriel a Mistral 1 O 667223 
Roberto Villagra Jefe Técnico PRODESAL Achao Amunátegui 018 Achao 661211 
Guillermo Oyarzún Jefe Técnico PRODESAL Castro Blanco 273 636639 
Osear Ramirez Jefe Técnico PRODESAL Chonchi Pedro Montt 254 671255-671276 
Ximena Gallegos Jefe Técnico PRODESAL Puqueldón Los Carrera S/N 677216 
Carlos Foster Jefe Técnico PRODESAL Queilen Pedro Aguirre Cerda 283 611259-611260 
Francisco Marquez Jefe Técnico PRODESAL Quellón 22 de Mayo S/N 681200-681793 
Ximena Gonzalez SAG Ancud O"Higgins 284 Ancud (65)622230 
José Vida! SAG Castro O"Higgins Piso 3° (65)632266 
Hector Ulloa Municipalidad Dalcahue 
Miguel Millar Radio Estrella del Mar Ramirez 207 Ancud (65)622905 
Patricio·uribe Instituto Educación Rural Director Panamericana Norte Km. 3 Castro 638022 
Juan Andrade P. Liceo Agrícola de Ancud Director Almirante Latorres 555 623528 
Lautaro Garcia Liceo Insular de Achao Director Progreso 071 661240 661471 
Javier Asenjo Vecino del Campo 
Estanislao Aravena Vecino del Campo 
Hugo Ulloa Coordinador Provincia Chiloé INDAP Avda. Portales 774 Puerto Montt 276237-252144 264847 
Enrique Villalobos A. Director RegionaiiNDAP Avda. Portales 774 Puerto Montt 276237-252144 264847 
Alvaro Alegría Director Regional SAG Tucapel 140 Puerto Montt (65)252439 f65)262420 
Katia Velasquez M. Criador Arturo Prat 350 Ancud (65)626740 
Gabriel Coddou E. Criador Sargento Aldea 59 Ancud (65)623075 
Tomás Aldunate Criador Casilla 232 Los Lagos 96424240 
Carlos Garrido Criador Hueihuen 233 Ancud (65)622083 
Mariana Vivanco M. Criador Casilla 19 Placilla 
Gonzalo Peña U. Criador Casilla 90 Nancagua (2)858272 
Tomas López R. Criador Av. 11 de Septiembre 1860 Oficina (2)3621929 
Ronald Wilkins Criador Edimburgo 901 O Stgo. (2)2296867 
Jorge Rabají Criador Pana. Sur Km.47 Parcela 42 Paine 92227375 

-· 



Jorge Sandoval Criador Vitacura 5555 Santiago 98290046 
Giovanna Peirano D. Criador Mariano Sanchez Fontecilla 548-B l (2)2337314 
Alvaro Castillo Criador 1 O de Julio 850 Santiago (2)6382964 
Erika Engell Criador Casilla 69 Freire (45)578243 
Valeria Brintrup Criador Blanco Encalada 208 Ancud (65)622442 
Arturo Apablaza Criador Miraflores 130 Piso 24 Stgo. (2)2425098 
Pelegrín Meza Criador Casilla 655 Valdivia (63)213906 
Ramón Guilleminot Criador Baviera 1819 Osomo (64)243510 
Andrea Gayán Criador Sta. Teresita 1417 Puerto Varas (65)233392 
Ricardo Maldonado Criador Sargento Aldea 556 Castro 
Hugo Mansilla Criador Ramirez 229 Ancud 96649714 
Francisco Correa Criador Calle 18 N° 208-B Ancud (65)622946 
Octavio Alarcón Criador Costanera 918 Ancud (65)622617 
Katherine Pingel Criador Casilla 961 Puerto Varas 96435212 
Rodrigo Meza W. Criador Casilla 898 Pta. Montt 96471530 
Helmar Dommes Criador Casilla 15-0 Osorno 96390562 
Peter Hill Criador Casilla 176 Stgo (63)372281 
Juan Medina N. Criador Casilla 411 Pta. Varas (65)212092 
Gonzalo Romero Criador San Javier 925 Pto. Varas (65)346340 
Francisco Pardo Criador Choen Rural Quemchi 
Manuel Ladrón de Guevara Criador Casilla 771 Puerto varas 
David Jara Criador Orlando Borquez 1554 Castro 
Patricio Vera Criador Galvarino Riveras 816 Depto. B 
Tarsicio Artezana Criador Casilla 160 C Concepción 
Roberto Cancino Criador Correo Quintero 

1 Osear Knust Cnador Larral n 1195 La Rema Stgo. 
Juan P. Truyol Criador Casilla 3167 Valparaiso (32)212689 
Rocio Cárcamo V. Criador Arturo Prat 350 Ancud 98841549 
Hector Uribe INIA 
Francisco Lanuza INIA 
Alfredo Torres INIA 
Julio Kalazich INIA 
Luis Opazo INIA 
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REVISTA DEL CAMPO SUREÑO 
N°868- 4 de Diciembre de 2000 - Pág. 13 

.· .. : . ...... ~ 

Caballo chiiOte 
El caballo chílote. también conocido 

como ' Mampato'. es un animal cipo 
' pony•, muy bien confonnado. de b:tja 
alzada y una longilud mbima de 1~0 
cm. De aspecco eleganle. es muy acento 
y observ~dor. destacando por docilidod 
y büen carkter. 
Adem~s presenla un~ alea resiscencia al 

trabajo y es muy nlstico. · 
Llegó en IS80 desde la Pcnlnsula lb<ri· 
ca. siendo introducido po.- In< c<'nquista· 
dore< espallole<. quienes trajeron en sus 
barcos esta especie equina. 

Mediante un proycc,to. que está impul · 
sad<! rnr elln.cituto de Investigación 
Agr<>pecuArias (INIA). en conjunto con 
el Fondo p~~ta la Innovación Agraria 

(FIAJ.Ia Universidad Austral. la Secre· 
laJÍa Regional Ministerial de AgricuiiU· 
ra y el Servicio Agrlcola y Ganadero 
(SAO). se e.<tá buscando la recupera
ción. conservación. caracteriUición y 
mulliplieación de esta rua. que consti· 
tuye un valioso material genético único 
en el mundo. que se estaba perdiendo. 

De hecho hubo una época en que se 
estimó que en la Isla de Chiloé no que· 
daban mi.< úe 150 ejempl111cs. · 

Actualmente. y después de una serie de 
trabajo~. eJ<istc un reglamento !ramito· 
rio que rigen los regisltos genealógicos. 

Se trata de un registro abierto. median
te el cual se pueden inscribir animales 
ele más de tres años. cuyo pa.sado su 

desconocido, pero que cumplan con las 
caraclerlscicu exigidas en el reglamen
to. eomo por ejemplo, lcner un3 estatura 
mbimade 1,25 metros. una-longitud 

· mbima de !.JO metros y máltimo 16 
centfmetroS en el meta<:atpiano . . _;;:.,• 
P~cerionnente se podñn inscribir los 

animales linos por pedigree. hijos de . · . 
cobal lanes finos por califoc:ación, ri•m· . ... 

. pre y cuando a los treo allos muestren . 
las earacteñsticas deseadas de la taa. 

A principios de año se constituyó la . . ·; 
A30Ciaci6n Nocional de Criadores de . .:.._ 
Caballo Fino Chilote (ANACACH) y se • ;¡, 
constiluyó la primen ~irecciva. siendo · < ~ 

elegido como primer pre.~idenle el señor ··.' 
Robeno Lyon. · 
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Fu Am:ud ~C' t·nnsliln~·c) 1<~ 

A-c:•x·iitcit'ln Nnt·inn:tl ele' 
( 'c1:1thn~~ ~~~ Ca"allos Fine•" 
( 'hilnt("~. nm la partkipn
ciún de IJ nintltlrt'~; pi!ml' 
ms tk In rn7n, pnr lo cual sr 
Aproht\ ~m C'slnlnhl~. 

Cnmo pre~itfenle !\l"' ("li!!icl 
:1 Ricnrdo Lvon v a Anuro 
E~cobar co~n st~plrnll"'. 
SC'cr~r:'lrili.. Jaike Voc:ltl 'j 

REVISTA DEL CAMPO SUREÑO 
No849- 24 de julio de 2000 - p.12 

Constituyen Asociac.ión de criadores 
de caballos chilotes 

' lnm:i' Aldnn:llc' 1'111111• 

o:uplc-ntC' ('.,nu, IC''ntC"r:'ll1 

J\.:llhC'rina Pin.~<'l. Titulnr: y 
( lal'lrid ( 'oclclcl\1 , .Snplc nll". 

Cmnn f'rimrr l>irc·ctnr st• 
~li.ril\ íl Manuel narre m. 
Titnlnr; v Pdt•crín Me1.n. 

'urlc-ntC. De n~uC'rdn con 
In!' F.$.l:tturm: de la Amcin
<"iiln. el t,;("~!lndn Dir~lor es 
el Cnnscrv¡ulur de Rt"~i.'~::lro!> 

(.icnC":Iló¡::ico~ ele la Rn1..a 
C'oholi•r Fin~ C'hil~le. 

fC'numUo Mujica. 

HISTORIA 

El cnbollo chiloce es uno . 
tle In!> poco5 animales ,;·. 
nuténlicamenle ·cnoJio• ;:.~:· 

del por.,, de.<tCendienle de ·_;; 
cnoallos crnCtlos por lo• .... ~ 
ctm411istadores e,~~¡paOoles -: 
en l~s siglos XVI y XVII ::
y conservados con ningtln ... 
u muy pocos cruces con 
011.1.-c: mzas de cahnllos por 
h,,. huhitantc-s de Chiloé, 
cucntn Femnndo Mujicn. 

1 nthtdahlemenle In ~on
dit:ión insul:u del nrchi
pl(~-ln~n innu~n en In m:m
tetu:ión Ue e~tr: ~cnotipo 
chilore. en fnrm;, m:'l~ o 
mt·no ... purn . .Sin cmhur~o. 
fucron 1.ktcnn innntcs pnrR 
~u suhsistcncia. las tmílti
plcs cuolid;¡tiC,".-c: de" cstn 
ra1:1 t.le cubollo. Lo cnrnc
leri7.a su m~ticiUm.l ante 
IM Uum't condiciones cli
mti.ticnl> localc.~; su mnnse
thunhre: y. a pcsnr de su 
exi}!uo tnmot\o, lo que 
i1upl i..:nhn, por lo denu\s, 
bnJOS costos de mnnuten
ciún. su fuerza y resisten
ciil pnru .soporrnr cnr~:u. . 

Ctm el ndvenimiento de la 
~lohnlír.nción, la tendc:ncia 
~enernl hn ~ido In exlincit'n 
tle esto'i !!enotipo!' c riollo'i, 
l"n lodn~ ln.'i C'specie~ Llomé~
ticns. pnr el proce,;o de cm
lJ\mientos con raus •exóti
ca.~·, más tle moda o t.le 
mnyor pruc.Juctivi<.Jotl. Cnn 
c~to, de:tnrnrecen y hnn 
Uesapnrecitlo vnlimHl); ~cntl
tipu:\, junto con ~us gmm.le:-; 
cunlit.lruJe:'; ; y consecuente-
mente hn tenido lug:nr unn 
Jomentnhle di,;minucii\n \k-

In divt"O:idltd J:t"11t'lkn ti(' '" 
rt"Spc".'liYD N.f'C'\' it'. 

El CnhnUn Chilt,IC" IHI hn 
~ido unn r:~t.l't"(X' it\!1; ~in 

rmhnr,.:o. fauHintm"1llllli\K'IIIfl 
dd~itln 1\ !li:US Yt"llllljU.Ort¡ C..'1"-11· 

pnmli\'n..~. e~tt' pn'l\'r"'"'" tiC' 
e'tinción no h1t" dt:' tu mn,:.
nitml. cnmpnnttlt' t'tlt1 uht•s 
f.!C'ntllif"'": C\H1,;htl111Uitt(";o¡tt 
si. e~pednlnu:ntt" rn h1.~ lilli-
11\t':\ ru)oo¡, un dt"\.'rt"(,· imit"Hhl 

puuhuinu de C!'tn nu·.n l':t"u
llnr. Por e!! In. cn~._ln UiA St" 
hnc{n nuh. imlispc"nxnhlr un 

l'ft•.:rrtn\l\ ti~ fY'\.' Ilt'<"fD'..'It'n . 
n•nocrn·tldún y r~nnhP ,¡(' 
t"SUt nun. 

l .n ill\'t'""II~/H.' il\1\ ll"Hiil1hl<t 

prim'IJ'!Ihm"'nlt' ["('f 1~ \1m· 
,·c-rsid.thl t\n"lr~l tlr- Chilt" y 
l"''r l"l lni~ H.flm-rhnr. •1"''\..t
'"'" tnmt'lit"-n¡M.v ht.l'\uhl.:.
l'\1\tl JI.HHI hl lnuunt\'11\it 
A~rnrill, htH\ h('\·hu mud"' 
l"'r htll~lt"\'rr Q 1~ t~itt. h.octtt 
1111C'\'llt\St ... ' \"\,' \\\tllif'11C" 

mtll.'hl' l"''f n~u .. "\"r )' \"''l.ldn 
mu~· ttpl\misln."- rt"~l'c'\' h' d 

~u 1.!1"'(, 
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María Soledad Barrientos 
Antropóloga 

UNA NUEVA RA1-~· 
( I p<.~rte) 
Algún chilote, en más de alguna 
oportunidad. habrá escuchado sobre la 
existencia de pequeños caballos, que 
en gran número han poblado nuestras 
tierras. 
Este caballito, señalado como caballo 
chilote o 'mampalo', de tan peculiares 
características, no ha tenido, sin 
embargo, permanencia continua en 

. .. 
·' 
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estos lugares, de hecho, con el correr 
del tiempo. nos hemos convertido en 
testigos y cómplices de su disminución. 
Este alcance es el que en pocas 
palabras. contribuyó a la necesidad de 
informar más en detalle, respecto de 
estos ejemplares, y sobre una iniciativa 
tendiente a su recuperación, 
conseNación y multiplicación. 

0(\ 

Posible origen 

Antecedentes históricos revelan que el 
caballo chilote o 'mampato',tiene como 
ancestros. caballos de origen español, 
traídos a estas tierras en la época de 
conquista. Esta apreciación. es 
compartida por autores como 

Maldonado. 1895; 
Nicolás Anrique citado 
por Mutizábal y 
Schwarzenberg (1925) 
Estos autores señalan, 
además, que dicho 
ejemplar, habría tocado 
tierras chilotas, como 
resultado de la 
migración de españoles 
sobrevivientes a la 
deslrucción de la 
ciudad de Osorno. 
ocurrida en el año 
1598. 
En general. este 
supuesto origen ibérico. 
es corroborado en el 
estudio de marcadores 

genéticos realizado por Cothan y Col, 
en el año 1993. 

Es así, como de acuerdo a lo anterior, 
la Isla de Chiloé se convirtió para este 

caballo, de características morfológicas 
particulares: poca alzada. grupa caída. 
inserción de la cola baja. perfil cráneo 
facial convexo o rectilíneo y coloración 
castaña; en su principal destino, aunque 

: .... , . 
, . 
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FINO CHiton: 

este no fue permanente, ya que a través 
del tiempo, aquellos entendidos han 
sido testigos de su continua migración 
a distintos lugares de Chile. 
Esta situación, se ve claramente 
reflejada en el siguiente mapa, que 
demuestra la cantidad de criaderos de 
caballo chilote que se encuentran 
distribuidos en diversos sectores del 
país. (ver mapa) 
En este contexto, y términos de 
preseNar este equino. es que en el 
año1998, ei iNIA Remehue; Centro 
Experimental Butalcura (Chiloé); la 
SEA EMI de Agricu ltura y el Centro de 
1 nseminación Artificial de la Universidad 
Austral de Chile (a través del impulso 
gestado por la Fundación para la 
Innovación Agraria FIA) plantearon el 
Proyecto: Recuperación, 
conservación y Multiplicación de la 
Raza Caballar Chilota. 

Aspectos Generales del Proyecto 
Esta iniciativa, se centra en la necesidad 
de realizar un análisis real de la 
población de caballares chilotes. 
Su intención, además, se concentra en 
la transferencia de tecnología, difusión 
de resultados del estudio y, finalmente, 
promoción de la raza de caballar chilote 
en el ámbito nacional e internacional. 
En términos concretos, el proyeclo 
contempla tres objetivos principales; 

Primero 
La Recuperación, Conservación y 
Multiplicación de la Raza Caballar 

t)7 

Ubicación de los Criaderos de 
Caballo Fino Chilote en el País. 
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Chilota 
Al respecto, se está formando y 
conservando un núcleo reproductor de 
caballos chilotes, que permita disponer 
de un pool genético para reproducción 
y estudios. 
Asimismo, se está evaluando el 
comportamiento de los ejemplares en 
condiciones de plantel reproductor y 
realizando un catastro de la raza. 
También se realiza un estudio de 
viabilidad genética de la población de 
los caballares. 
A la fecha se encuentra conformando 
el núcleo fundador constituido por 15 
hembras y 15 machos. A estos 
ejemplares, se les ha realizado los 
primeros análisis sanguíneos y 
genéticos a manera de estándares de 
la población. 

Segundo 
Análisis de la población de caballares 
chilotes, en la provincia de Chiloé. 
En este caso. se realizará un catastro 
poblacional de caballares existentes, a 
manera de completar la información 
estimativa con que actualmente se 
cuenta. 
Una vez realizado el catastro 
poblacional, se procederá a elaborar 
un estudio de viabilidad génica de la 
población. a través de análisis genético. 
Con estos dos elementos, número y 
estado reproductivo de la población y 
consanguinidad se podrá determinar el 
verdadero grado de peligro de extinción 
que reviste la raza caballar chilota, 
pudiendo, de esta manera utilizar las 
herramientas legales para poder 
proteger los animales. 

Tercero 
Difundir resultados de investigación 
y promocionar la Raza 
Los resultados de este proyecto deben 
ser transferidos a los agricultores, así 
como también se debe realizar la 
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promoción de la Raza. 
En este sentido, durante el transcurso 
del proyecto se realizarán días de 
campo dónde no sólo se presentarán 
los animales, sino que también otros 
aspectos como; comportamiento de 
praderas, alimentación animal. diseño 
predial, sanidad, etc. 
Para lograr una difusión y promoción 
de la Raza se realizarán muestras de 
caballos chilotes en diversas ferias del 
país, se iniciarán los registros 
genealógicos y se elaborará un vídeo 
promociona!, donde se destacarán no 
sólo las virtudes de este caballo sino 
que también las virtudes de nuestra 
provincia. 

Los registros 
Que el cabalio chilote se considerase 
como raza, es un aspecto fundamental 
en el desarrollo de este proyecto. En 
tal caso, en Octubre del año 1999, se 
lanzó formalmente la mza Caballo Fino 
chilote, con lo cual se abrieron los 
registros genealógicos, permitiendo la 
inscripción de los ejemplares que 
cumplieren con los estándares 
establec:dos pa•a. de esta manera, 
acceder a los beneficios que presupone 
el ser considerado como raza, es 
decir. valorar económicamente el 
ejemplar. 
En este sentido, se puede señalar, que 
existen 2 vías para ser registrado: 
1. La Genealógica; Aquellos hijos de 
macho y hembra inscritos. 
2. Por calificación; Aquellos 
ejemplares cuyos padres no se pueden 
identificar con certeza, pero que tienen 
las características específicas de la raza 
La inscripción debe ser realizada en la 
ciudad de Ancud, en la Oficina de 
Registros del INIA Butalcura. 



María Soledad Barrientos 
Antropóloga · 

UNA NUEVA RAt.fl-· 
( II parte) 

La recuperac 1on, 
conservación y multiplicación 
de la Raza Caballar .Chilote, 
se torna de gran importancia, 
si consideramos que en la Isla 
de Chiloé, existiría una 
población aproximada de sólo 
250 ejemplares puros ( INIA 
Butalcura) 
Ten iendo presente ésta 
situación, es aue hace unos 
meses se c'onforrnó l a 
Asociación Nacional de 
C riado r es de C aballo 
chi lote. Esta agrupación, de 
acuerdo a sus estatutos 
tendría por misión promover 
la participación y el desarrollo 
de sus asociados. 
E n particular le 
correspondería; 
1. Velar por mantener e l 
Patrimonio genético de la 
Raza y sus proyecciones a 
través de la conservación 
genética. 

2. Fomentar la 
crianza de Caballos 
Finos Chilotes, y coordinar 
todas las actividades 

re lacionadas con dicho 
objetivo, como ser, 
exposiciones, remates. 
Pruebas ecuestres, de 
destreza, de obediencia y de 
morfoloaía. cursos de herraje, 
aplomos. alimantaciór. y otros 
fines. 
3. Reoresentar a les 
socios ante cualesquiera 
autoridades, instiiuciones o 
personas para celebrar o 
realizar actos, contratos, 
convenios o oestiones 
conducentes ""'a su desarrollo 
intearal. 
4. ..... Gestionar la solución 
de los asuntos o problemas 
que les afecten 
representando 
las 
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inquietudes e intereses de sus 
miembros, en esta materia, a 
través d los mecanismos que 
la ley establezca. 
Finalmente, 
5. Promover vínculos y 
relaciones con orac:m:smos 
similares en Chile~y el 
~vt . ..-.-.n;r:::::.':r'! 
.....,/,ll C. •J'-'L.v. 

En resumidas cuentas, esta 
asociación, se constituiría 
como una buena iniciativa, 
inserta en el ámbito de la 
preservación de esta raza 
caballar, sin embargo, no será 
un misterio ni asombro para 
nadie, conocer que la mayoría 
de sus integrantes no sean 
chilotes y ello, según sus 
asociados, no ocurre porque 
se halla subvalorado este 
animalito, sino porque muchos 
quienes en Chiloé poseen 
alguno de estos ejemplares, 
son pequeños agricultores, 
que no disponen de los 
medios ni los recursos 
económicos para su crianza 
y manutención. 
En este sentido, uno de los 

socios agrega, "son muy 
pocas las personas que han 
visto estos eiemolares, más 
ailá. que como s'imples 
medios de transporte y 
trabajo'· (el Sr. Ricardo 
Maldonado. es una de estas 
personas) 

Sin iugar a dudas, que lo 
anteriOímente expuesto, se 
vuelve de 
muchfsima importancia pero, 
por otro lado, cabe consignar 
que la tarea ya se ha iniciado, 
dándose los primeros pasos 
en términos de valorar 
económica y 

socioculturalmente a 
este caballar, el resto 

deberá llegar por 



RE?Of\T;~JE 
m.-o:~cm ¡,:,..a; __ ..., .. ..,.~_..-~" ~ . • e ===•· snn .w szzcz:: 

' .... . =· .·. ;} . 

af'iadiduro., con el trabajo de . . 
todos 'todos somos chilenos . 
y Chiíoé es pcJ'le de Chile', ' 
señala otro socio de la 
agrupación. 

pueiias 2 este ejemplar' (ver. 
cuadro), en términos de 
resco.tar sus posibiiidades 
de uso; como mascota, en 
actividades da hipoterc.oi.::., en 
turismo ecuestra, transporte 
y para trc.bajo liviano. cc:•e oc.ns~m¡·~n•o t¡·~.-.a· ~ ~ L-l , - , e J ~~ t , l t::l 1 e ::¡ 

dejar de lado cómodas 
apeciaciones de identidad y 
sentimientos de pertenencia 
chilota, que renacen muy 
rápida y, precisamente, 
cuando otros se han 
percatado de los beneficios 
que puede tener, y a los que 
ouede cotar determinado 
producto, que en este caso, 
SS ;-nanifiesta en esie tipo de 
animal . 
·' ¡· -~Sr ~ ~'O C ~ :.-..,..., S 8 n- - 1 ~ r ''"';o;:; ~..ic:\...l, out:: · ,c .,::, i a 

ns:ssiCa~ de recdiza.í c:ioo tan 
• 1 ' ......... 

Sirnp1e como vo1ve: nues~r2 
rni~ada hacia. e l lado, \j 
\,~ ... ~·-~·J·c~r que. -e:¡· ..... nm; o~ 

- 1 e;.;, - C."-' •_...-...... V - 1 

caballo chilote, existen otros 
productos que mantienen las 
mismas o aún mejores 
potencialidades de 
surgimiento y expansión. 

Pa~a la refiexión queda 
el descubrir cuáles son esos 
productos, y con ello recoger 
el mensaje que este ejercicio 
lleve. aparejado, es decir, 
deber valorar Jo nuestro. 

Pero ... basta de 
lc.mentaciones, el trabajo ya 
ha comenzado y, en ese 
sentido, sólo resta abrir las 

En sume., se vislumbra un 
feliz nacimiento y larga vida 
P -~~ es•- nu~~;a ~~-~ c-h~JJ~r aJa te 1 t::: Jc-Lc. cu:::._c. 

Caracte:fs~icas dei caba.llc fino 
chiiow 

Ca!J:~z c Debe poseeí lineas fi;-,c.s de 
;:;-s:r:~¡ c~ir-:SJ í~:i.=.i co~vexo o r2:;i! i::sc. 

;).~~ ~f."C;"~~~J~~· ~~{;c~;:.·~~;~'.;~~;";j~~ 
fcr.sccc~ y sc~ie::idas ce:, e!e~2::~: c.. 

Cüeilo Rs!c1!'.-'C.;-nente co r~:::~ 

e~Juicio , íice~amente ar:uecco, 
magro y musculoso. ' 
Tronco Costillas con mode:-ad2 
curvatura, axomer: íinTJe y a:¡gcstc, 
región inguinal alta y ~_?trec~2. 
Grupa· De col2 baje..'-, .. , .. ;- : :,._ · 
·Miembros·· .Caída <bien:-
. proporcion2da y cor'Í inserci ón 
aauelios anteriores y pos:eri:::res 

'· .deben ser'armónic0s, ' finos y bien 
proporcionados, · de -: pos ició:'-, -e 

' ,implanta-ción rectos, aplomados y_ 
Cen escuadra> - :-._~·.:-.;. -:.<·-' < -.. _- ... ··. 
~·Cascos;_- :;Chicos, Duros ;y bier. .· _ 

· > formados>:·.;,_; ' ·~~ :' : :~-:,: .. ::,: _:; .~' · · ; 
Coloración ,-Se permi1e tcdcs los 
colores de capa .' : . :.·"~~:·-· : : · --

. . · . -··· . .... 
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l ~inyrrlnrcal">;¡llo c-hilotP ('c;t!l ilml'natado de 
rrrtrent!' ( ">fl()cidrl ma.o;i 
l'll lllf'lliE'tOIII0711<11111"(Jif>, 

'" !< m á .. J> ~'<JUf"f'to 'lile el 
11"1Hh("!(11li!) ~r¡Uir<n('Jt[J(' 

rrr•. :tunr¡rtt• m{l< ~r11nrl r 
t¡ut>d r•wr}J. 
Lo~ ttl:to · l,,~ 1111 rl(l n e n 
prrtmf'di" 1.21 mf'lrn~de 
alt(• ~ l:1!< IH• rtdll·a!< !.In 
m"lrn~ Ti"ll('fl un pcrl-

mrtno lnniXI"r• lll'!"rfio rlt· 1~17 me.! ros y 
un prrtm:trro nwtac"llrt'H i'l no(p:'lt/1 !<1 
·lf' Hi <:rntmv•tro~ F::o; :'lll'rttu. roh.~f'n.·a-

d;;~: ~~~;r~ir ~-;.~~~~~~'i~~ ;; ¡~ ~~~ ,';: ~~ ¡~1 t r a h,'lja. 
c;('~~~:;~l~;::::~~~i;;~i;~·;,;~~~,('r~a':~:~ 
d (' r-1 un p r odurt r> rortH'tCi:JI in!PI"I! 
!<:llllf' p:~ra _.., .,. ('lnplr•ndoerr la ;r}!ri
r·ultur:• loc;rl l'c r•• p.1r11 rllCI :~ntJo.~ P.!< 
nr·cf',;<tri•.tpn·~l'n'arl:~ rll1.<!. 

E~ acl ' '<l!1H1 lil J.-uwl11ri6 n pt~ra la 
l rt ll ll\' ,, r , ó n A. /il ll'lrtr~ (f lA , v rl 
l n!'tilutn Nn('iOHnl df' lu ve~liraC.ión 
.'\~ ropl'r llflrir~! 1 .~· lA • pu~ il·rro n E' ll 

111<orc h.1. r•u flalraltn ~-1'11 nnrt Prlt' 
1"';-¡!l:tro- un ¡•t(li!l"iltr•:~ rlt' tr1·~ o ir o.~ 
par:¡ rPf"Uili' I:H ~~t;tpnlolaci•"tlll"(jUÍ · 

n:r ('Ale-u i;l(i ;, •·n :~;;~o 1"' •·~mrl :ll"':"~ n·er 
n·ru;~rlrn 1 

1:1 ~>lr,r-lno " S '"''"~"litlar 111111 r;J7.a 

::~-~~~~~.:;~' ::,\:.·;~~·: ,',,;:~~~ ~~~~~ ;·,:,:';~;~:~ 
r0/111> lrarr ~¡ ,.·n1r·. ma~cnt<~~. ;._crr:~turi~ 
1\ll l t'" )\l jJIJ(I;'I";\ p [ :t 

. Ft~tranrrrll• r· t n 1ballr• r·hihot " t! 
l>t!•n J•rnpo¡ ~· H•J1 ,1drl T1('tll' 1111prrfi l 

('~~:~~~;~~;.~~;,',: ~ ~ ;; ::~, ~'~~~ ~~~r1i~t;. ~~;:· 

:: :::::~:;; ::~:~~:; ;·.,~:~:::::: ·~': ~~~~:~ :,:;.~~ ~: 'i 
f TU]';>('anla ~- c··•ta l•r~;a 1"' rmrnrliult'.' 
des;,rrollo r1111.~r1rlar 

llEGO EN LA fXPEOICION 
Of DIEGO Df ALMAGRO 

F:l rnanpatn hahrla Hr¡¡atlo a ChiiP 
rc- n la rxpedirióu d~ Diet!o rl t> 
t\ hn;tgn• en 15:t; 

_.\ di fPrt•nci:~ d,.l cal)<~llo <"hileno . 
qur t·:< e l r e:o;ultt~dode rji!'ll into~ cni7J'I· 
miE'nlol'. el t"hílote !'le '111E>d6 durnnte 
r muro l'iglo~ y medio l!'n C'h!loé. iden· 
tifirfrndo~e ruert t>merll f ron la i~l11 , 

Jle h,.cho. a!UIJ:"Ua~ rc•(f'rt'ncias llt f'ra 
rim. habll'n d e In~ raha lln~ " l i lip llll"'n
!"('~ .. •le Chitnr• ronw 1111a t"llr;>rt rrl.~li 

<";r,Jcl3illila 
En t o•lo CllSO. a \In no rurr'lr· !"t'r 

defmida c ie-ntlfiC":uncntr corno rar.;:t. 
E:~P !<eré ot ro d,.los propO~itns dl?l 
p roye cto en e-1 Centro F.xpcrimental 
dt: llullalcura. r>11 llalr:~hue. 

l'or ahora . nc1 f'Xi~ten r r l!i!<lros 
tf'n{':• ló¡::ico~ y 5 \.Jl<J !<t pn('rlr habJ;¡r 
de lllllt pnhl:~dón er¡ ••in:. di:' ra~$!0~ 

d!!h nído !' _,. 111 \1 ,\' rf(ferrnt('s fl OlrM 

Lac \'irtude~ tlt' l c;~ha llo c hil o tr 
5nnla de:<t:rb:~~t;nllp rlrlci \ E~ un :wi
rnal de muntur:~ .\· de tr~h !lln li•· i:rno 
Tambié n ~e lt~a ~;o m~· mnM: o tn y [a 
id~;"a.l's inr;orrorarlo a In.~ ¡rro,P..rarnas 
d" a,2rulurísmo qu~ est á n s i !' ndo 
impuba•lns ._.n la r~;>gióu 

Otro plan e.< ul i lilarlo en los 
n:oci..-ntes ¡Hoszr ama!l d(' hipotl'rRpiR 

Partió proyecto 
para salvar al 
caballo chilote 
(mampato). Hoy 
sólo sobreviven 
250 ejemplares. Es 
dócil, de buen 
carácter y hasta 
trabajador. Se 
parece al pony, 
pero es más 
grande. 

Por Gonzalo Gorda 

dc :o; tiu:~liu~ ~ lrt recnperaciOn 1le 
ni(ons enrenuo:o; c nn p¡·oh\ema!< nsic:o-~ 

y que rE;'IJUierrm di:' un C'jerd<'io rlin-
rio 

PATRIMONIO CUlTURAL 

S•·11in lrn c:~t.a~tro rcalil~do hn<:e 
c-inco a t'101; ( 1 !1941, ,;e e~tlma que Unica· 
mente quedarlan 250 ejemplares. Se 
trata. por In t:~nlo. de ah(lrrtar e l peli
¡:ro d P de~nparitiOn de una rnta caba· 
llnrqu~ e~ pAtrimonio c ultural. 

Por la!< 1•i rtudes de estos mampll· 
los. exi~I P. 11d e m;\s un com ponente 
productivo. qoe signifi ca d arle un 
m 3yor pret· io a u n f'(\hf! llo q ue seria 
inscrito ('Otno nua 

f>('d rla p a recer incxplic:~hle C]Ut' 
una e!<pecie rnballar que hil perma
n_eeldo dur11. nte \'arios .~iglos en la 
i~la !IP. h:~lle 11hora en' peligro de 
<lxtind{ln. ¿Ratones' Segurame-nte 
uste rl . !<ÍII salrrrlo. ha comido más 
de nl¡::un a \'Cl carne de m<~mpato. Y 
es q ue ir~dustrial es. de cecinas que 
a b asi.,.ce n 11 l11s t!l-~ lld'-"'- t"l:! ulro:. 
urhnnos. del pAh: ll egAn 11 Ch i! Qé 
pAra ;ulquirir t>Si os CA ballos a un 
!)¡¡jo precin. l os que ]ue~o termina
rán como embutidos en la~ cadenas 
t_le l'llpermt>rcadn~ 

H asta el :¡fw pasado. un cabAllo 
c h i l o te ('os l ah;r e ntr e 50 y 60 mil 
pe,;n~. Ahnra, a ca trsa df' !ir virtual 
~xlinción . n o ~e encuentran por 
rnenn~clf' ltl(l mil reso~. 

r- n p lnw r " rn:4rt dt: Chllrd, ,.,. Dt!lrnhllt:, otd t:l CrrtlrtJ Ez:pt:d mt:r>ltJI dt: B"rolroua. Alli sr invirrun ]3 0 millnnl'1 d<' 
,.,.,.,, p tJrtl imprdir In drmpnrir;,;, dr ~mn u pt:.rir qur llrt•i n C lrifr nr / 5.15, rron f., t::rprdúj,;,. d~ Oir1:n d r Afmn~rn 

l.tr.l dijrtrm: i<u f'lll'f .-J cab flll" 
C'hi/¡Jfr _r r/ r:untinC"ntol 1 011 

r-·iiff'lllrs. /.;'l mompalo ,.;¿~; 
aprn(lJ 1,2 mttro dr- o ltftrll, r:tui 

'" mümo qut: ti mt:.nor J.rli• 
Migrul O•·rrndo, dt: 12 nños. 

Sus Virtudes 

e on el financiamiento d~ l :l FunriAción 
pa r A l a l n n O\'Olci ó n Agr aria d e l 
Ministerio de AgriculturA, el Instituto 

Nacional de ln\'esti¡.!ac iones Agropecuarias 
inició e l pasado 11 d E' mAnn e n e l C:.cntro 
Exp e r i men t a l Ba l alc ura, com un a rl e 
Dalcahue. el programa "Hecuperación. con
Sf"rvación y multiplicacir'm d r• la r:na C;'lha
ll"r c-hilola" Tambi é n parli -: ipan del pro· 
yt·cto l a Secre tAria Regio nal de Agricultura 
de la Décin1a Hegió n y la U niversida d 
A ustr;r.l d e Chile. con l'lede en V3l d ivia. 

E l co~to de C.$:le p ro r.rama es de$ J30 
millones 573 mi l. ilc los c ua les la FIA aporta 
S 84 millones 994 mil :-· la dife renc:iR la finA n · 
dan la ~ trr> s c-n t írialics resta nt e s . E l p l an 
está d i:-:eúado par<~ c oncluir ('n diciembr e 
el (.> \ i\iHI 20QJ 

Se h ;¡rl\ Ahora un !IUP.\'0 cen so p:. r~1 ct c t r>r 
mina r In cAntidad ex <teta y c<~litlad de eje nr 
p l <trcs ex il'lentes e n Chiloé . Luc,l!o se ¡n u 
nro,·cr;\ l:ll"M.a de cahalla r c-hilot p en el pals 
~·el extranjt"ro. 

Ya h<~ si ,l o fnr mactn nn g rupo ~e néti<"n 
int<?gr .. cto }lOt 15 hemhras ~- 1~ marhr•s_ L ;r 
idea es lo~rar S\l ide ntific<~.cit,n como ra1.<1. 
vF>r los par ;\mctros !<anguln~o!'l y gcn~ticos. . 

pnra lu r,.go ini c iar e l proceso tle rcproduC"
cir'm y fo rmar asi elllam~do '"nú c l e o fund a .. 
dor·· Su a limentación será el forra je (faf(\ns 
de a lfnlfa), a lgutHlS mezclas d e \ e~umitwsas 

y ave na en ~rano . 

E l propósito - en d e finiti \"a- e_s c onsolí 
d;¡r una raza a parti.rde la i nsr rip\ión d e l as 
prime r"!' crlas. A s! el cah;r llo scr ;i; "cxpo rl"· 
do" a o t ras ref:,iones del p;¡f s 
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El Embrujo del 
Caballo Chilote 
8 Cu<nldo se descubrió el valor genético de 

esta r<1za, ya estaba al borde de la extinción. 
Tras dos años de trabajo, el Inia y un grupo 
de criadores lo dan por recuperado y le 
busmn potencial económico. 

No tenía ot ro destino que 
convertirst~ <.:n cha rqui o se1· 
(lado <le baja <.·n e l matadero. 

El cahallo ellilote, Ir¡¡ ido 
por los conquistadores 
españoles hace unos 400 años, 
fue por mueho tiempo 
desconocido corno especie 
equina y C<>rrla u11 serio peligro 
de extinguir~e. 

Peque1io. nHwsc. y rllslico, 
este "cal>a 11 ito" - como se 
rdieren a él sus criadores- . 
tuvo que set· redes~ubierlo. 

Por varias décadas se había 
creído que este pony c:slilizado 
era de la misnw raza del cabal lo 
criollo chileno o una 
degeneral:ión dt: este. y que 
simplemente ut• lc•gntba en:cer 
lo sufil'icnte. 

Sin embargo, a ralz de 
estudios genéticos comparados, 
cfcduados en los años '90 por 
investigadores de las 
universidades de Kentucky, de 
J<;sta<los Unidos, y Austral, de 
Chile, se determinó que era otra 
especie. Además, se pudo 
establecer que se mantenía muy 
pura desde sus orígenes, lo que 
la hace muy singular en el 
mundo. 

En 1999 comenzó su rescate, 
a través del proyecto 
"Recuperación, Conservación 
y Multiplíeación de la Raza 
Caballar Chilota", desarrollado 
por el fnstitulo de 
Investigaciones Agropeeuarias 
nnial con recursos clel l~ondo de 
lnnovacióll Ag•·aria. 

J•:ntonccs, su suerte comenzó 

(Contintía en la 11ágina A 12) 

CRIANZA NATURAL.- No es habitual que los caballos chilotes esté ti corifínados.Se c11an libre~ 
------------ en potTeros, donde se desarrollan sus pmcesos de ¡·et>TOduccwn y pan
ción en fonna nattnnl. St(s criadores buscan mante1~e1· esas ca·racteríst'icas, con los cuidados veterina1ios 
necesarios. En u1 foto, eje'lltpla?·es ( ent?·e el/.os varias yeguas p1·eñadas) en el cent1·o experimental de lnia· 
Remehue en Butalcura (Chiloé). Tras superaTse el pelig1·o de extinción de esta 1·aza eq1ána C?ioUa, se tm· 

baja en 'i1tcol-pOra?· su 'liSO en ecot·wismo, agmtu1·ismo e h.ipoterapia. 
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PROYECCIONES 

8 cambiar. Justo cuanóo no 
quedaban mas de 150 e.íemplares 
reparudo' por las islas d(>t 
archipiélago de Chiloo? r algunos 
en la tona comlnenta!. 

Para iniciar el proyecto. a 
cargo del Centro Regional ln ia 
Remehue <X Regi ón;. hubo que 
rastrear estos caballos hasta 
adquirir una cantidad suficiente 
que permitiera consolidar un 
núc leo reproductor. según 
explica el ingeniero agrónomo 
Fernando Mujica. esp('cialista en 
Genética Animal. quien di r.g~ 
actualmente la iniciath·a. 

Recuerda Que se buscaron los 
ejemplares por la s islas ten 
especial las Butachauques) r 
(•ontar·on incJu~o eon ayuda dt> 
Carabi ne ros para ub1carlos. 

Partieron cou 30 r 
actualmente disponen M 96 y 
t·i cnen \·arias Cl'i(l $ en cam in Y. L a 
re-produccion está ~arantizada en 
el centro exp~rimcnta.l ButalC'ura. 
<~U(' ln i&-RemehuE- poseE-" 30 
kilómetros de Castro 

En ese mismo lugar. el 
organismo con\"O<'(l el año pasado 
a p3n.ieulares para contartes 
sobre las caractel"istica s de este.. 
raza equina criolla. lo que 
entus iasmó a 13 <ie ellos. quienes 
formaron la Asociación J\aeional 
de Criadores d• Caballo• F'íno~ 
Chilotes CAnuc3ch,. y boy los 
multiplican (•r. sus prediO$ enrr~ 
i :. ,. y X Región. 

Eso terminó por a~egurar el 
"bjeíl\·o: ·· y~ lo damos por 
recuperado. Dejó de estar en 
peh~ro de Pxtíndón'·. cuenta 
)lUJtca. quien actlia además como 
conserndor del registro de la 
raza. Este fue abierto en oNubre 
pasado. con un reglamento 
~probado por el Servici" Agrícola 
¡· Ganadero. 

J\{.~\SO y RÚSTICO 

··Al hacer un programa de 
C'Onsen·ación de r(>cur~o~ 
genéticos. uno M los aspectos 
centrales es caracterizarlo. En 
eslo juegan un t•ol d~ ilnpon;anC'ia 
los análisis moleculares de ADN 
en las muestras de san¡zr<> ... 
describe el especi~l i"a dellnia· 
Remehue. 
, Con el apOY<' d~.l a t: M 

Kcmucl<)·. dtce :IIUJtca. "'' lw 
pod ido comparar al caballo 
chiloLt ('On diferentes razas en 
otros l ugares del mundo y se 
sigue inve stigand o el tema. E~ 
algo así como buscarle 
"pari(lnte$" r tl'atar de indaga r su 
distaltcia genetica con otra~ 
razas. Por ejemplo, )"3 se sabe que 
tiene cierta ce··cania senétita ('()f) 

el <·a vallo asturcón de E<paña 
También. ron el ~ndalu~. 

Estudio$ de la t •. Austral lo 
acercan a la r:Jta ~;arra no de 
P(lrtuga l. :-.;~ $~ !(;tb<t <iún. ditt: (') 
i0\'4tStlgador del h11<a. pero 
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incluso podría descender de una 
raza ya extinguida Cpor sucesi\'OS 
cruzamientos coo otras especies: 
en la Península lberica. 

Los caballares chílotes. en 
tanto. se constituyeron como en un 
reservorio. en las islas. Se 
ca.racterizan por su aspecto 
estilizado. su mansedumbre. y 
también por ser muy rusticos. 
entendido esto como su c.apacidad 
de adaptarse a distintas 
condiciones ambientales, con una 
óptima resistencia a la humedad y 
a terrenos accidentados. No les 
ponen herraduras debido a que la 
dureza de sus cascos lo hace 
innecesario. 

Para calificar en el registro 
deo la raza. se definieron sus 
ras~os flsícos: no puede medir 
más de un 1.25 m d~ alzada 
<a Hura• ~· 1.30 m de longitud 
m¡:¡x ima \'su cuerpo. a 
di fet·C!n<·ia de o1ras de similar 
tamaño (tipo pony1. ~~muy 
C~tilitado y bien Pl'OPOrCI003cio. 
con un perimetro metacarpiano 
thueso en la pan~ baja de la pa:a> 
inferior a lu~ 16 centímetros. 

··La mayori• de los que 
cal ificaron ya se reprodujo~- ya 
r ~nemos una generación de crias 
quE" ~erán inscritas po:- pedil%rte . 
<"On ióentiftcacion de sus padre~ y 
de su descendencia··. explica 
nobcno Lyon. del criadero ··E; 
Sci1or <i<· los Caballo;··. qu ien 
pn:sitie i3 Anat•a('h 

t:n aspecto de importancia. 
afirma. e' que estos caballares se 
mantuvieron en Chíloé con un 
maoeio apropiado en su 
reproducción por _generaciones. 
sin cruces entre eJemplares de la 
misma fa milia. 

El proceso de crian:a y 
reproducción se reali~a en forma 
natural. '":-lo están en pesebreras. 
sino en potreros. Todo eso hace 
que la yegua sea de fáti l cubierta. 
Tienen alta ferti l id ad~· al cabo de 
once meses paren ah í mismo. Las 
crias son fuerte$. son 
amamantadas y crE>een muy 
sanas··. relata. 

Muchos de los criadores, 
ca u ti 1·ados por el caballo cbilote. 
fueron a las islas a comprar 
ejemplares - los traían en 
la nchas- ¡- así se recuperaron 
\·ario5' animales que estaban mur 
maltt·atados. '"AI¡nmos daba pena 
,·erlos. delgados y con las costillas 
a l aire. con heridas en e l lomo. 
porque tos usaban mucho para el 
trabajo pesado. en la recolección 
d~ algas y en la agricultura. Pero. 
al mismo tiempo. los cu idaban 
poco··. dice Lyon. 

ASECl"RARLES flTURO 

Grac:ias a este pro~·ecto. 

recon()(_·en invesli,adore!' ~

criadores. la rata del caballo 
chilotv ~e fu(> t·alvrtzandc• en la~ 
i~lns d<' Cbil0~. Su~ due ños se 

dieron cuenta de lo que tenian ~· el 
precio en el mercado subió. Hace 
unos cinco años se vendian en el 
mercado local a 20 mil y 30 mil 
pesos. mientras ahora asegura.n 
que e$ dificil conseguir algWio que 
reúna las condiciones para 
calificar en el registro.~· si lo bay 
no es por menos de 120 Dlíl pesos. 

En una próxima etapa. ~e 
pretende que el proyecto 
continúe con la inserción de esta 
especie equina eo las actividades 
económicas de la zona. Hacía 
ti nes de año. e l 1 oia espera tener 
un nuei'O catastrc• del caballo 
chilote. y seguir difundiendo las 
bondades de esta raza. 

Muj ica destaca que esta 
especie tiene ventajas para e l 
tr abajo con niños. Porque aunque 
en Sudamérica hay otros caballM 
pequeños tmsmp atos> como el 
Shelland (ingl<!sJ o el F'alabella 
(argentino}. éstos presentan un 
aspf!cto menos agraciado - son 
gordos y achatados- y poseen un 
carácter m:is bien huraño. 

Entre los criadores. la 
educadora diferencial Rathe¡;·n 
Pingel. de ·•Los Avell anos .. de 
Ensenada. tiene en mente una 
novedosa iniciativa. Su intención 
es crear un centro de hipoterapia 
para tratar problemas 
conduttuales y emocionales en 
menores. ··cuando conoci estos 
cabal lito~ me pareC'ió que por su 
&h3da y $U mansedumbre e ran 

ideales paro trabajar con niños··. 
dice. 

La bípoterapía se ha 
difundido mucho en 
rehabilitación por problemas 
motores, pero su idea es abrir 
este otro campo en Chile. tal 
como se hace en Estados Unidos. 
"No es tanto montar al caballo. 
como coooc·erlo. aprender de é l y 
de sus cuidados. Esto se 
insertaría en una granja donde se 
haga rescate de otros animal e$ 
criollos. Los niños podrían a ll! 
ejercitar sus funciones cognitivas 
y emocionales ... 

En otros casos. los criadores 
pretenden incorporar la 
utili¡ación de este anim al en 
eeoturismo y agroturismo. y en 
paseos para niños. Algunos 
trabajan en dí ~eños de monturas 
y carritos especia les con ese flll. 

La Anacacb tiene entre sus 
planes difundir la raza en e l país. 
que se sumen más cnadores. r 
rea lizar una feria anual don<ie e l 
caballo cbilote exhiba sus 
bondades y se premien los 
mejores ejemplares. 

Exportarlos puede ser a 
futuro otra opción. reconoce 
Lyon . "Hay cerca de 140 inscritos 
hasta ahora y podrían lle~ar a 
tener un \·alor aho una vez qu~ se 
<-·onozca más esl3 rata. Hay que 
p€'nsar que son UniC'os:: en el 
mund<;". 
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Constitución de la Asociación Nacional de 
Criadores de Caballo Fino Chilote 

Fernando Mujica C., 
Ancud, 8 de Julio del 2000 

El Caballo Chilote es uno de los pocos animales auténticamente "Criollo", 
del país, descendiente de caballos traídos por los conquistadores españoles 
en los siglos XVI y XVII y conservados con ningún o muy pocos cruces 
con otras razas de caballos por los habitantes de Chiloé. 

Indudablemente la condición insular del archipiélago influyó en la 
mantención de este genotipo chilote, en forma más o menos pura. Sin 
embargo, fueron determinantes para su subsistencia, las múltiples 
cualidades de esta raza de caballo. Me refiero a su rusticidad ante las 
duras condiciones climáticas locales; su mansedumbre; y, a pesar de su 
exiguo tamaño, lo que implicaba, por lo demás, bajos costos de 
manutención, su fuerza y resistencia para soportar cargas. 

Con el advenimiento de la globalización, la tendencia general ha sido la 
extinción de estos genotipos criollos, en todas las especies domésticas, por 
el proceso de cruzamientos con razas "exóticas", más de moda o de mayor 
productividad. Con esto, desaparecen y han desaparecido valiosos 
genotipos, junto con sus grandes cualidades; y consecuentemente ha 
tenido lugar una lamentable disminución de la diversidad genética de la 
respectiva especie. 

El Caballo Chilote no ha sido una excepción; sin embargo, 
fundamentalmente debido a sus ventajas comparativas, este proceso de 
extinción no fue de la magnitud, comparado con otros genotipos; 
constatando eso si, especialmente en los últimos años, un decrecimiento 
paulatino de esta raza caballar. Por esto, cada día se hacía más 
indispensable un programa de recuperación, conservación y estudio de 
esta raza. 



Los primeros estudios lo realizaron, a principiOs de la década del 90, 
investigadores de la Universidad Austral de Chile y de la Universidad de 
Kentucky, que culminaron con una publicación, se puede decir pionera, 
de Cothran, Mancilla, Oltra y Ortiz, titulada "Análisis genético del 
Caballo Chilote de la Isla de Chiloé", en el cual se determina que el 
Caballo Chilote genéticamente es una Raza y no una subraza o 
degeneración del Caballo Criollo Chileno. 

Posteriormente aportaron significativamente al mayor conocimiento del 
caballo chilote y su descripción morfológica, los trabajos de Arturo 
Escobar, Jaike Voeltz y Manuel Barrera. 

En base a estos estudios y apoyado por las acciones de conservación de 
este genotipo por parte de criadores particulares, el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) presentó y aprobó un proyecto de 
investigación y desarrollo, por parte de la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA), denominado "Recuperación, Conservación y 
Multiplicación de la Raza Caballar Chilota". 

En Marzo del Año 1999 se realizó el primer día de campo en el Centro 
Experimental del INIA, Butalcura, en el cual se presentó dicho proyecto. 
Fue en este evento cuando los criadores de caballos chilotes tuvieron la 
oportunidad de conocerse entre si e intercambiar sus experiencias; y 
cuando se comentó por primera vez la idea de unirse y luchar en conjunto 
por conservar el caballo chilote. 

En ese entonces todavía faltaba uno de los pasos más importantes, esto es, 
el reconocimiento oficial de la raza. En forma complementaria del 
proyecto FIA, se confeccionó el Reglamento General y Especial del 
Registro Genealógico de la Raza Ca bailar Fino Chilote, el cual fue 
aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, entidad 
regularizadora de Registros Pecuarios oficiales. En Octubre del Año 
pasado se realizó el Lanzamiento de la Raza, en el Centro Experimental 
Butalcura, y se abrieron los registros de inscripción. Desde esa fecha se 
han inscrito 128 caballos distribuidos en 24 Criaderos. 

Por último, el día de hoy tiene lugar en Ancud, la constitución de la 
Asociación Nacional de Criadores de Caballos Finos Chilotes, con la 
participación de 13 Criadores Pioneros de la Raza, realizándose la 
aprobación de los Estatutos, que regirán a partir del día de hoy esta 



Asociación, que por sus particttd aridades es única ern el pais y única en el 
mundo. 

En estas momentos~ ante bts au. todd:ades que nos acompañan~ deseamos 
dejar oficiz.Iiz:ada la constitución de esta Asodadón1 que e]igió: 

Como a su primer Presidente: a! Señor Ricardo Lyon, Titular; y Arturo 
Escobar, Suplente. 

Secretario: a la Señora Jaike Voeitz:, Titufar; y Tomás Aidunate~ 

Suplente. 

Tesorero: a ia Señora Katherina Pingel, Tituiar; y Gabriel Coddou, 
Suplente. 

Y Primer Director: al Señor Manuel Barrera~ Titular; y Pelegrín ~1eza, 
Suplente. 

De acuerdo con los Estatutos de la Asociación, el segundo Director es el 
Conservador de Registros Genealógicos de la Raza Caballar Fino ChHote, 
el que a Uds. se dirige, con derecho a voz, pero no de voto. 

Estimados Señoras, estimados Señores presentes en este Acto de 
Inauguración, por su presenda, me pe.rmñto en nombre de ios integrantes 
de la Asociación, expresarles .nuestros más sinceros agradecimientos. 


