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Este Potrillo tiene 3 años esta listo para amansarlo, tiene una gran proyección como corralero y reproductor. Por el lado de Este Potrillo tiene 3 años esta listo para amansarlo, tiene una gran proyección como corralero y reproductor. Por el lado de Este Potrillo tiene 3 años esta listo para amansarlo, tiene una gran proyección como corralero y reproductor. Por el lado de Este Potrillo tiene 3 años esta listo para amansarlo, tiene una gran proyección como corralero y reproductor. Por el lado de 
su padre es hijo del gran potro El Embeleco Canteando participante del campeonato nacional, hijo del gran potro bi campeón 
de chile Agua de los Campos y Maquena Canteado en una madre Chamullo. Por el lado materno es nieto del gran potro 
Picarquin Taconeo mismo abuelo materno del potro campeón de Chile Peleco Caballero, además por el lado materno de su 
madre tiene a la gran Dichosa, yegua base del criadero que nos ha dado muchas satisfacciones tanto como madre y abuela. 
Cabe mencionar que este potrillo tiene hermanos maternos con muchas condiciones tanto para la rienda como para rodeo.
Medidas: Alazada: 1,42 Mts. - Cincha: 1,73 Mts. - Caña: 20 Cms.Medidas: Alazada: 1,42 Mts. - Cincha: 1,73 Mts. - Caña: 20 Cms.Medidas:

269536 06-11-2017
CANTO LINDO  Peñas Blancas264Lote

El Embeleco
CANTEANDO
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Dichosa
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Chamullo
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Peñas Blancas
TORMENTA

Taco

Patria Vieja

Pistolero

Rajatabla

Este Potrillo tiene 2 años posee una gran estructura y desarrollo, tiene una gran proyección como corralero y reproductor. Por Este Potrillo tiene 2 años posee una gran estructura y desarrollo, tiene una gran proyección como corralero y reproductor. Por Este Potrillo tiene 2 años posee una gran estructura y desarrollo, tiene una gran proyección como corralero y reproductor. Por Este Potrillo tiene 2 años posee una gran estructura y desarrollo, tiene una gran proyección como corralero y reproductor. Por 
el lado de su padre es hijo del gran potro El Embeleco Canteando participante del campeonato nacional, hijo del gran potro bi 
campeón de chile Agua de los Campos y Maquena Canteado en una madre Chamullo. Por el lado materno es nieto del gran 
potro Picarquin Taconeo mismo abuelo materno del potro campeon de Chile Peleco Caballero, además por el lado materno de 
su madre tiene a la gran Dichosa, yegua base del criadero que nos ha dado muchas satisfacciones tanto como madre y abuela. 
Cabe mencionar que este potrillo tiene hermanos maternos con muchas condiciones tanto para la rienda como para rodeo.
Medidas: Alazada: 1,37 Mts. - Cincha: 1,67 Mts. - Caña: 19 Cms.

270381 15-10-2018
CANTEADOR  Peñas Blancas265Lote
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Rajatabla

Este potrillo tiene sólo 2 años con una gran desarrollo, tiene un gran futuro como reproductor y corralero. Su Padre el gran potro El Embeleco Este potrillo tiene sólo 2 años con una gran desarrollo, tiene un gran futuro como reproductor y corralero. Su Padre el gran potro El Embeleco Este potrillo tiene sólo 2 años con una gran desarrollo, tiene un gran futuro como reproductor y corralero. Su Padre el gran potro El Embeleco Este potrillo tiene sólo 2 años con una gran desarrollo, tiene un gran futuro como reproductor y corralero. Su Padre el gran potro El Embeleco 
Canteando participante del campeonato nacional, hijo del gran potro bi campeon de chile Agua de los Campos y Maquena Canteado en una madre 
Chamullo. Por su lado Materno su madre es la gran yegua Peñas Blancas Cantinera hija de el gran potro Manquicuel El Jeronimo propio hermano 
del potro Pluma Blanca Exportado a brasil. Por el lado materno de su madre es hija de la gran Cantiaita por lo tanto es hermana materna de los potros 
Peñas Blancas Regocijo y Peñas Blancas Cambalaches potros participantes del campeonato nacional con muy buenas campañas, su madre se trabajo 
y por sus grandes condiciones se dedico para las crías. El criadero se reserva varios hermanos maternos de este potrillo en diferentes padres.
Medidas: Alazada: 1,35 Mts. - Cincha: 1,64 Mts. - Caña: 18 Cms.

270586 10-12-2018
CULLÍN  Peñas Blancas266Lote

El Embeleco
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Criadero Peñas Blancas



Esta Yegua se trabajó, por sus condiciones y morfología se dejo para las crías, es una yegua con una sangre extraordinaria y además sin taco ni estribillo por lo que es una ideal yegua para abrirse con 
las lineas de sangre. Por el lado paterno es hija del gran potro EL Jerónimo el cual es propio hermano del potro Pluma Blanca Exportado a Brasil. La madre de esta yegua es hija de la gran yegua 
DICHOSA, la dichosa llegó 3 veces a los clasificatorio junto a la Buena moza por los años 90 le llamaban las yeguas bayas, y llegó al campeonato nacional, además fue elegida la mejor yegua en DICHOSA, la dichosa llegó 3 veces a los clasificatorio junto a la Buena moza por los años 90 le llamaban las yeguas bayas, y llegó al campeonato nacional, además fue elegida la mejor yegua en DICHOSA, la dichosa llegó 3 veces a los clasificatorio junto a la Buena moza por los años 90 le llamaban las yeguas bayas, y ll
malleco el año 89, cabe destacar que esta yegua es madre del gran caballo CACIQUE que llegó 6 veces a Rancagua y 1 vez corrió el 4to toro de la final del champion de chile quedando con sólo 1 
punto afuera además fue elegido el mejor caballo de cautin varias veces. Por el lado paterno de su madre, su madre es hija del gran potro Paicavi Requinto que es padre de grandes caballos como 
Firpo, Bam Bam, Romario, Ronaldo, Mono Mono etc. Está preñada del piguchen Mil amores, fecha de parto aproximada el 20 de enero del 2021. Nos Reservamos varias crías de la yegua.
Medidas: Alazada: 1,35 Mts. - Cincha: 1,93 Mts. - Caña: 19 Cms.Medidas: Alazada: 1,35 Mts. - Cincha: 1,93 Mts. - Caña: 19 Cms.Medidas:

Esta Yegua se trabajó, por sus condiciones y morfología se dejo para las crías, es una yegua con una sangre extraordinaria y además sin taco ni estribillo por lo que es una ideal yegua para abrirse con Esta Yegua se trabajó, por sus condiciones y morfología se dejo para las crías, es una yegua con una sangre extraordinaria y además sin taco ni estribillo por lo que es una ideal yegua para abrirse con Esta Yegua se trabajó, por sus condiciones y morfología se dejo para las crías, es una yegua con una sangre extraordinaria y además sin taco ni estribillo por lo que es una ideal yegua para abrirse con 

217956 17-12-2010
JERARQUÍA  Peñas Blancas267Lote
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Rajatabla

Yegua corriendo para la alta competencia, se destaca por  su mansedumbre y por su rapidez como los caracteriza los escándalos. Su Padre La Yegua corriendo para la alta competencia, se destaca por  su mansedumbre y por su rapidez como los caracteriza los escándalos. Su Padre La Yegua corriendo para la alta competencia, se destaca por  su mansedumbre y por su rapidez como los caracteriza los escándalos. Su Padre La Yegua corriendo para la alta competencia, se destaca por  su mansedumbre y por su rapidez como los caracteriza los escándalos. Su Padre La 
Rinconada Mi Negro es hijo de el gran potro Santa Isabel Escándalo y Divisa por Tiento y Chatarra. Mi Negro es padre de Coliguazo (champeado), 
y Sin querer (Completa). Divisa es madre de Don Diego y Mala Cara (finalistas) y Divina (Champeada). Chatarra es hermana materna de Entreteni-
da y Pitagua que llegaron a Rancagua y esta última tambien es madre de los Finalistas Pintoso y Pocoa. Por su lado materno su madre Peñas Blancas 
Taquillera varias veces champeada y participante del campeonato nacional de criadores junto a Peñas Blancas Camabalche, es hija del gran potro 
Picarquin Taconeo en la gran Dichosa que tanto hemos hablado anteriormente y que todos nuestros caballos decienden de esa gran yegua.
Medidas: Alazada: 1,36 Mts. - Cincha: 1,77 Mts. - Caña: 22 Cms.

224808 08-11-2011
MONILLA  Peñas Blancas268Lote

La Rinconada
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Rajatabla

Potrillo con un  futuro prometedor como corralero y reproductor, por su padre viene de la línea del gran criador de Potrillo con un  futuro prometedor como corralero y reproductor, por su padre viene de la línea del gran criador de Potrillo con un  futuro prometedor como corralero y reproductor, por su padre viene de la línea del gran criador de Potrillo con un  futuro prometedor como corralero y reproductor, por su padre viene de la línea del gran criador de 
caballos Don Samuel Parot. Es nieto del gran potro Buen Principio Plebiscito que tiene más hijos participantes del 
campeonato nacional y nieto de la gran yegua Piguchen Milonga la cual es hija del gran Capuchino y además 
descendiente de la línea del Aceitaita. Por el lado materno es nieto del gran potro El Jerónimo que es hijo de El 
Taita y propio hermano del gran Pluma Blanca Exportado a Brasil. Por la línea materna de su madre es nieta del 
gran Paicavi Requinto y de la gran DICHOSA gran madre de nuestro criadero.     
Medidas: Alazada: 1,38 Mts. - Cincha: 1,69 Mts. - Caña: 20 Cms.Medidas: Alazada: 1,38 Mts. - Cincha: 1,69 Mts. - Caña: 20 Cms.Medidas:

269538 13-11-2017
PICHIHUEQUE  Peñas Blancas269Lote
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Rescatada
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Este potro de gran estructura y bonito sello racial se encuentra topeando, se detaca su mansedumbre y su temperamento. Se recomienda. Su Este potro de gran estructura y bonito sello racial se encuentra topeando, se detaca su mansedumbre y su temperamento. Se recomienda. Su Este potro de gran estructura y bonito sello racial se encuentra topeando, se detaca su mansedumbre y su temperamento. Se recomienda. Su Este potro de gran estructura y bonito sello racial se encuentra topeando, se detaca su mansedumbre y su temperamento. Se recomienda. Su 
padre es El Embeleco Recatao hijo del gran potro Recado en una propia hermana del gran potro Cantando. Por su lado materno su madre es 
la gran yegua Peñas Blancas Cantinera hija de el gran potro Manquicuel El Jerónimo propio hermano del potro Pluma Blanca Exportado a 
brasil.  Por el lado materno es nieto del gran potro Picarquin Taconeo mismo abuelo materno del potro campeón de Chile Peleco Caballero, 
además por el lado materno de su madre tiene a la gran Dichosa, yegua base del criadero que nos ha dado muchas satisfacciones tanto como 
madre y abuela. Cabe mencionar que este potro tiene hermanos maternos con muchas condiciones tanto para la rienda como para rodeo.
Medidas: Alazada: 1,42 Mts. - Cincha: 1,83 Mts. - Caña: 22 Cms.Medidas: Alazada: 1,42 Mts. - Cincha: 1,83 Mts. - Caña: 22 Cms.Medidas:

250536 05-10-2014
RESCOLDO  Peñas Blancas270Lote
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Este Precioso potrillo tiene 2 años, tiene muy buena genética, por su padre es nieto del gran potro Caritraiguen Este Precioso potrillo tiene 2 años, tiene muy buena genética, por su padre es nieto del gran potro Caritraiguen Este Precioso potrillo tiene 2 años, tiene muy buena genética, por su padre es nieto del gran potro Caritraiguen Este Precioso potrillo tiene 2 años, tiene muy buena genética, por su padre es nieto del gran potro Caritraiguen 
ROCIO potro ampliamente conocido por el  mundo corralero siendo este hijo del Ratero en domingo en una madre 
Santa Isabel TEMPESTAD, que es hija del Roncador. Por su lado materno es hijo de la preciosa yegua Peñas 
Blancas Jerarquia, por ende es nieto del gran potro El Jerónimo que es hijo de El Taita y propio hermano del gran 
Pluma Blanca Exportado a Brasil. Por la línea materna de su madre es nieta del gran Paicavi Requinto y de la gran 
DICHOSA gran madre de nuestro criadero.
Medidas: Alazada: 1,35 Mts. - Cincha: 1,59 Mts. - Caña: 18 Cms.

270382 04-11-2018
RETOÑO  Peñas Blancas271Lote

Peñas Blancas
REFLEJO

Rocío

Tormenta

El Jerónimo

Rescatada

Ratero en Dgo.Ratero en Dgo.

Tempestad
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Esta Yegua fue reservada campeona potranca en la Expo Sofo 2016, se encuentra topeando demuestra grandes condiciones, se recomienda.  Esta Yegua fue reservada campeona potranca en la Expo Sofo 2016, se encuentra topeando demuestra grandes condiciones, se recomienda.  Esta Yegua fue reservada campeona potranca en la Expo Sofo 2016, se encuentra topeando demuestra grandes condiciones, se recomienda.  Esta Yegua fue reservada campeona potranca en la Expo Sofo 2016, se encuentra topeando demuestra grandes condiciones, se recomienda.  
Su padre es El Embeleco Recatao hijo del gran potro Recado en una propia hermana del gran potro Canteando. Por su lado materno su madre 
es la gran yegua Peñas Blancas Cantinera hija de el gran potro Manquicuel El Jerónimo propio hermano del potro Pluma Blanca Exportado 
a Brasil. Por el lado materno de su madre es hija de la gran Cantiaita por lo tanto es hermana materna de los potros Peñas Blancas Regocijo 
y Peñas Blancas Cambalaches potros participantes del campeonato nacional con muy buenas campañas, su madre se trabajó y por sus 
grandes condiciones se dedicó para las crías. El criadero se reserva varios hermanos maternos de esta yegua.
Medidas: Alazada: 1,41 Mts. - Cincha: 1,79 Mts. - Caña: 22 Cms.

250537 12-12-2014
RISUEÑA  Peñas Blancas272Lote
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Esta Yegua fue dedicada a su reproducción debido a su gran sangre y por su estructura la cual liga mucho en sus crías, cabe destacar que esta yegua dio a Peñas Blancas Guapa que fue Esta Yegua fue dedicada a su reproducción debido a su gran sangre y por su estructura la cual liga mucho en sus crías, cabe destacar que esta yegua dio a Peñas Blancas Guapa que fue Esta Yegua fue dedicada a su reproducción debido a su gran sangre y por su estructura la cual liga mucho en sus crías, cabe destacar que esta yegua dio a Peñas Blancas Guapa que fue Esta Yegua fue dedicada a su reproducción debido a su gran sangre y por su estructura la cual liga mucho en sus crías, cabe destacar que esta yegua dio a Peñas Blancas Guapa que fue 
movida a la rienda por pepe soto obteniendo muy buenos resultados, es madre igual de Peñas Blancas Reflejo potro que a andado muy bien deportivamente y de un caracter muy dócil, y 
tiene crías con un sello racial sobresaliente. Además es hija de la gran yegua DICHOSA base del criadero que nos ha dado varias satisfacciones como madre y abuela ya que es abuela 
materna de las yeguas que estan clasificadas para Rancagua, abuela materna del gran potro Peñas Blancas Cambalache que varias veces llegó al campeonato nacional además fue un 
potro muy longevo debido a que se corrio hasta los 20 años aproximadamente teniendo distintos compañeros y siempre viéndose bien. La dichosa como madre dió a Peñas Blancas Cacique 
caballo que estuvo en el ranking, fué elegido mejor caballo en cautin, además de participar 6 veces en el campeonato nacional y corrio el 4to toro del champion de chile quedadando afuera caballo que estuvo en el ranking, fué elegido mejor caballo en cautin, además de participar 6 veces en el campeonato nacional y corrio el 4to toro del champion de chile quedadando afuera caballo que estuvo en el ranking, fué elegido mejor caballo en cautin, además de participar 6 veces en el campeonato nacional y
por 1 punto. Claramente es una madre de primer nivel además es hermana Paterna de la Madre del Caballero campeón de chile. Se Encuentra sana reproductivamente y preñada del Peñas 
Blancas El Puma con fecha de parto probable el 01 de septiembre del 2021. Nos reservamos crías de la yegua. Medidas: Alazada: 1,40 Mts. - Cincha: 1,89 Mts. - Caña: 20 Cms.

186174 07-01-2005
TORMENTA  Peñas Blancas273Lote
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TACONEO
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266106 05-03-2017
BARRANCA  Tanumé274Lote

Tanume
JARANERO

Jalisco

Trigueña

Barranquito

Chamantera

ContentoContento

Piragua

Plebiscito

Coscoja

Tanume
BARRANQUILLA

Barranco

Sevilla

Pertiguero

Mantera
Potranca mansa de cabestro. Potranca mansa de cabestro. Potranca mansa de cabestro. Potranca mansa de cabestro. Por su línea paterna nieta del gran potro Jalisco finalista de chile, de ranking y de la Trigueña, madre Por su línea paterna nieta del gran potro Jalisco finalista de chile, de ranking y de la Trigueña, madre Por su línea paterna nieta del gran potro Jalisco finalista de chile, de ranking y de la Trigueña, madre Por su línea paterna nieta del gran potro Jalisco finalista de chile, de ranking y de la Trigueña, madre 
del finalista de chile, ganador de serie del campeonato nacional Trigal y de la Ñantuca bicampeona campeonato nacional escolar, 

Por su línea paterna nieta del gran potro Jalisco finalista de chile, de ranking y de la Trigueña, madre 
del finalista de chile, ganador de serie del campeonato nacional Trigal y de la Ñantuca bicampeona campeonato nacional escolar, 

Por su línea paterna nieta del gran potro Jalisco finalista de chile, de ranking y de la Trigueña, madre 

finalista de Chile y de ranking.  
Por su línea materna bisnieta del Campeón de Chile Barranco, su abuela Chamantera propia hermana del caballo Monarca dos 
veces participante de campeonatos nacionales, ganador de series en clasificatorios y madre del también dos veces participante de 
campeonatos nacionales Cimarrón.
Medidas: Alazada: 1,41 Mts. - Cincha: 1,75 Mts. - Caña: 18 Cms.

280347 27-09-2018
SUREÑA  Tanumé275Lote
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PANTANAL

Jaranero
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JaliscoJalisco
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Pertiguero

Pirueta

Tanume
TRAVESIA

Hechicero

Chamantera

Mapuche

La Conquista
Potranca mansa de cabestro. Potranca mansa de cabestro. Potranca mansa de cabestro. Potranca mansa de cabestro. Por su línea paterna nieta Jalisco finalista de chile, de ranking, bisnieta de la Trigueña, madre Por su línea paterna nieta Jalisco finalista de chile, de ranking, bisnieta de la Trigueña, madre Por su línea paterna nieta Jalisco finalista de chile, de ranking, bisnieta de la Trigueña, madre Por su línea paterna nieta Jalisco finalista de chile, de ranking, bisnieta de la Trigueña, madre 
del finalista de chile, ganador de serie del campeonato nacional Trigal y de la Ñantuca bicampeona campeonato nacional 

Por su línea paterna nieta Jalisco finalista de chile, de ranking, bisnieta de la Trigueña, madre 
del finalista de chile, ganador de serie del campeonato nacional Trigal y de la Ñantuca bicampeona campeonato nacional 

Por su línea paterna nieta Jalisco finalista de chile, de ranking, bisnieta de la Trigueña, madre 

escolar, finalista de Chile y de ranking. Nieta de la nieta de la Pinturita dos veces participante de campeonatos nacionales, 
madre del gran Parrandero.
Por su línea materna nieta del potro Cimarrón, dos veces participante de campeonatos nacionales, bisnieta del Mapuche 
también participante de campeonatos nacionales y abuelo materno del gran potro Roto Pobre.
Medidas: Alazada: 1,39 Mts. - Cincha: 1,63 Mts. - Caña: 17 Cms.

Criadero Tanumé



266096 25-12-2016
ESPADA  Tanumé276Lote

Amancay
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Canción del Sur
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Canteado

Mimosa

Tanume
ESPIGA

Parrandero

Trigueña

Hortelano

Auca
Potranca mansa de cabresto. Potranca mansa de cabresto. Potranca mansa de cabresto. Potranca mansa de cabresto. Por su línea paterna nieta del gran potro Custodio, bisnieta de la finalista y ranqueada Minosa, Por su línea paterna nieta del gran potro Custodio, bisnieta de la finalista y ranqueada Minosa, Por su línea paterna nieta del gran potro Custodio, bisnieta de la finalista y ranqueada Minosa, Por su línea paterna nieta del gran potro Custodio, bisnieta de la finalista y ranqueada Minosa, 
esta a su vez madre de la ganadora de clasificatorio Diajuera y del bicampeón de Chile Canteado.
Por su línea materna nieta del Trigal, finalista de chile, ganador de serie del campeonato nacional, propio hermano de la 
Ñantuca bicampeona campeonato nacional escolar, finalista de chile y de ranking, nieta de la Canción del Sur, madre del 
Por su línea materna nieta del Trigal, finalista de chile, ganador de serie del campeonato nacional, propio hermano de la 
Ñantuca bicampeona campeonato nacional escolar, finalista de chile y de ranking, nieta de la Canción del Sur, madre del 
Por su línea materna nieta del Trigal, finalista de chile, ganador de serie del campeonato nacional, propio hermano de la 

finalista de Chile Pehuen.
Medidas: Alazada: 1,38 Mts. - Cincha: 1,81 Mts. - Caña: 18 Cms.

266100 21-02-2017
AVISPADA  Tanumé277Lote

Tanume
REVOLTOSO
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Esmeralda

Plebiscito

Coscoja
Potranca mansa de cabestro. Potranca mansa de cabestro. Potranca mansa de cabestro. Potranca mansa de cabestro. Por su línea paterna nieta del gran potro Dirigente, ganador serie de potros de clasificatorio y participante de Por su línea paterna nieta del gran potro Dirigente, ganador serie de potros de clasificatorio y participante de Por su línea paterna nieta del gran potro Dirigente, ganador serie de potros de clasificatorio y participante de Por su línea paterna nieta del gran potro Dirigente, ganador serie de potros de clasificatorio y participante de 
campeonatos nacionales, padre del caballo Pintoso clasificado para el Campeonato Nacional que falta por realizarse, su abuela Tinaja propia 
hermana del Talero, ganador de serie de potros en clasificatorio y campeonato nacional y de ranking, hermana materna de la también finalista de 
chile y ranqueada Curaita.
Por su línea materna bisnieta del tricampeón de Chile Talento y de la yegua Esmeralda propia hermana del Espejo, nieta de la Trigueña, madre del finalista 
de chile, ganador de serie del campeonato nacional Trigal y de la Ñantuca bicampeona campeonato nacional escolar,  finalista de Chile y de ranking.
Por su línea materna bisnieta del tricampeón de Chile Talento y de la yegua Esmeralda propia hermana del Espejo, nieta de la Trigueña, madre del finalista 
de chile, ganador de serie del campeonato nacional Trigal y de la Ñantuca bicampeona campeonato nacional escolar,  finalista de Chile y de ranking.
Por su línea materna bisnieta del tricampeón de Chile Talento y de la yegua Esmeralda propia hermana del Espejo, nieta de la Trigueña, madre del finalista 

Medidas: Alazada: 1,42 Mts. - Cincha: 1,74 Mts. - Caña: 18 Cms.

244460 14-12-2013
ROSQUERA  Tanumé278Lote

Tanume
ESCRIBANO

Actuario

Cantora

Mariano

Fortuna

PlebiscitoPlebiscito

Novedad

Parrandero

Canción del Sur

Fortuna Los Hornos
LA CONQUISTA

Quebrantao

Torcacita

Chilenito

Jefa
Yegua de cría. Yegua de cría. Yegua de cría. Yegua de cría. Por su línea paterna es nieta del Actuario, padre de los participantes de campeonatos nacionales Odre y Roseta, Por su línea paterna es nieta del Actuario, padre de los participantes de campeonatos nacionales Odre y Roseta, Por su línea paterna es nieta del Actuario, padre de los participantes de campeonatos nacionales Odre y Roseta, Por su línea paterna es nieta del Actuario, padre de los participantes de campeonatos nacionales Odre y Roseta, 
bisnieta del Parrandero, participante del campeonato nacional, ganador serie de potros de clasificatorio y padre de Trigal, Pehuen, 
Ñantuca, Curaita, Roto Pobre, Relindo, Fiestoca, participantes de campeonatos nacionales, finalistas de Chile y de ranking.
bisnieta del Parrandero, participante del campeonato nacional, ganador serie de potros de clasificatorio y padre de Trigal, Pehuen, 
Ñantuca, Curaita, Roto Pobre, Relindo, Fiestoca, participantes de campeonatos nacionales, finalistas de Chile y de ranking.
bisnieta del Parrandero, participante del campeonato nacional, ganador serie de potros de clasificatorio y padre de Trigal, Pehuen, 

Por línea materna hija de la Conquista yegua participante de clasificatorios, su abuelo Mariano también participante de 
clasificatorios, línea del Rigor a través del gran potro Chubasco. Preñada con fecha 03-01- 2020 de Tanume Pantanal Nº 
251221 (Jaranero - Pinturita).
Medidas: Alazada: 1,38 Mts. - Cincha: 1,74 Mts. - Caña: 19 Cms.

Criadero Tanumé



238145 06-10-2012
MISTELA  Tanumé279Lote

Tanume
ENGAÑO

Escondido

Pinturita

Barquillo

Trigueña

EsquinazoEsquinazo

Risueña

Pertiguero

Pirueta

Tanume
ATENTA

Talento

Esmeralda

Plebiscito

Coscoja
Yegua de cría. Yegua de cría. Yegua de cría. Yegua de cría. Por su línea paterna hija del Engaño, caballo participante de campeonato nacional, ganador de serie de clasificatorio, propio hermano de la yegua Petunia madre del Por su línea paterna hija del Engaño, caballo participante de campeonato nacional, ganador de serie de clasificatorio, propio hermano de la yegua Petunia madre del Por su línea paterna hija del Engaño, caballo participante de campeonato nacional, ganador de serie de clasificatorio, propio hermano de la yegua Petunia madre del Por su línea paterna hija del Engaño, caballo participante de campeonato nacional, ganador de serie de clasificatorio, propio hermano de la yegua Petunia madre del 
potro Caminante clasificado para el Campeonato Nacional que falta por realizarse, nieta de la Pinturita dos veces participante de campeonatos nacionales, madre del gran Parrandero.
Por su línea materna bisnieta del tricampeón de Chile Talento y de la yegua Esmeralda propia hermana del Espejo, nieta de la Trigueña, madre del finalista de Chile, ganador de serie 
del campeonato nacional Trigal y de la Ñantuca bicampeona campeonato nacional escolar, finalista de chile y de ranking.  
Parida con macho de la Esperanza Leñador Nº 258557 (Tandil - Certeza que es Satanás - Es Cosa)
Nota: La yegua presenta una lesión antigua de cuando era potranca en la pata derecha a la altura de la caña, no cojea sólo que quedó con una cicatriz. 
Medidas: Alazada: 1,41 Mts. - Cincha: 1,73 Mts. - Caña: 18 Cms.

275391 20-09-2017
RATA  Tanumé280Lote

Tanume
JARANERO

Jalisco

Trigueña

Indiano

Parrandera

ContentoContento

Piragua

Plebiscito

Coscoja

Tanume
NATIVA

Plebiscito

Talamera

Parrandero

Curagua
Potranca mansa de cabestro. Potranca mansa de cabestro. Potranca mansa de cabestro. Potranca mansa de cabestro. Por su línea paterna nieta del gran potro Jalisco finalista de chile, de ranking y de la Trigueña, Por su línea paterna nieta del gran potro Jalisco finalista de chile, de ranking y de la Trigueña, Por su línea paterna nieta del gran potro Jalisco finalista de chile, de ranking y de la Trigueña, Por su línea paterna nieta del gran potro Jalisco finalista de chile, de ranking y de la Trigueña, 
madre del finalista de Chile, ganador de serie del campeonato nacional Trigal y de la Ñantuca bicampeona campeonato nacional 

Por su línea paterna nieta del gran potro Jalisco finalista de chile, de ranking y de la Trigueña, 
madre del finalista de Chile, ganador de serie del campeonato nacional Trigal y de la Ñantuca bicampeona campeonato nacional 

Por su línea paterna nieta del gran potro Jalisco finalista de chile, de ranking y de la Trigueña, 

escolar, finalista de Chile y de ranking.  
Por su línea materna nieta del gran potro Indiano, cuarto campeón de chile padre de los finalistas Oña Lola, Indio Coqueto, bisnieta 
del gran potro Parrandero, participante del campeonato nacional, ganador serie de potros de clasificatorio y padre de Trigal, Pehuen, 
Ñantuca, Curaita, Roto Pobre, Relindo, Fiestoca, participantes de campeonatos nacionales, finalistas de chile y de ranking.
del gran potro Parrandero, participante del campeonato nacional, ganador serie de potros de clasificatorio y padre de Trigal, Pehuen, 
Ñantuca, Curaita, Roto Pobre, Relindo, Fiestoca, participantes de campeonatos nacionales, finalistas de chile y de ranking.
del gran potro Parrandero, participante del campeonato nacional, ganador serie de potros de clasificatorio y padre de Trigal, Pehuen, 

Medidas: Alazada: 1,35 Mts. - Cincha: 1,62 Mts. - Caña: 18 Cms.

Yegua de cría.  Yegua de cría.  Yegua de cría.  Yegua de cría.  Por su línea paterna nieta del Temporal, padre del Gran potro Acampao, finalista de Chile y sello de raza, abuelo paterno caballo Por su línea paterna nieta del Temporal, padre del Gran potro Acampao, finalista de Chile y sello de raza, abuelo paterno caballo Por su línea paterna nieta del Temporal, padre del Gran potro Acampao, finalista de Chile y sello de raza, abuelo paterno caballo Por su línea paterna nieta del Temporal, padre del Gran potro Acampao, finalista de Chile y sello de raza, abuelo paterno caballo 
Narciso campeón de clasificatorio y de ranking, bisnieta del gran potro Trarilonco varias veces participante del campeonato nacional.
Por su línea materna nieta del Forastero, potro participante de campeonato nacional de rodeo y de la Trigueña, madre del finalista de Chile, 
ganador de serie del campeonato nacional Trigal y de la Ñantuca bicampeona campeonato nacional escolar, finalista de Chile y de ranking.  
Por su línea materna nieta del Forastero, potro participante de campeonato nacional de rodeo y de la Trigueña, madre del finalista de Chile, 
ganador de serie del campeonato nacional Trigal y de la Ñantuca bicampeona campeonato nacional escolar, finalista de Chile y de ranking.  
Por su línea materna nieta del Forastero, potro participante de campeonato nacional de rodeo y de la Trigueña, madre del finalista de Chile, 

Parida con macho de la Esperanza Leñador Nº 258557 (Tandil – Certeza que es Satanás – Es Cosa)
Medidas: Alazada: 1,36 Mts. - Cincha: 1,73 Mts. - Caña: 17,5 Cms.

214117 03-11-2009
CHINGANERA  Tanumé281Lote

Tanume
CHEQUEN

Temporal

Edulia

Forastero

Trigueña

ChubascoChubasco

Luciernaga

Trarilonco

Tanga

Tanume
TENTAITA

Pertiguero

Pirueta

Plebiscito

Coscoja



Potro manso de montura galopando.Potro manso de montura galopando.Potro manso de montura galopando.Potro manso de montura galopando.
Su Padre, Vice Campeón de Chile. Propio hermano de CADEJO, SATANAS, ENTALLADO, BANDERILLA finalistas 
de Campeonatos Nacionales y de Ranking. Su madre gran yegua de la linea del TIRA propia hermana de PELA-
CHA, PUÑETAZO, DOÑA LAURA, CHICOTAZO, HUACHO SOY todos caballos con campaña.   
de Campeonatos Nacionales y de Ranking. Su madre gran yegua de la linea del TIRA propia hermana de PELA
CHA, PUÑETAZO, DOÑA LAURA, CHICOTAZO, HUACHO SOY todos caballos con campaña.   
de Campeonatos Nacionales y de Ranking. Su madre gran yegua de la linea del TIRA propia hermana de PELA

Medidas: Alazada: 1,38 Mts. - Cincha: 1,73 Mts. - Caña: 20 Cms.

267510 28-11-2016
FACHOSO  Chilicauquén Viejo

Santa Elba
FILTRADO

Bellaco

Amargura

Falte

Sintonía

TacoTaco

Percala

El Tutito

Talonera

Santa Elba
FABULOSA

Estrago

Fiestera

El Tira

Paquita

282Lote

Manso de Cabestro.Manso de Cabestro.Manso de Cabestro.Manso de Cabestro.
Sta Elba FILTRADO padre de Santa Graciela de la Capellanía FAJO (Finalista y Sello de Raza del Campeonato 
Nacional 2013) y FILO participante del Campeonato Nacional 2019. TESTERA gran madre, completa en el año 
2008, participa del Campeonato Nacional 2009, ganadora de la Serie Criaderos del Clasificatorio, completa en el 
año 2011, corrida por jinetes amateurs. 

Medidas: Alazada: 1,35 Mts. - Cincha: 1,59 Mts. - Caña: 18 Cms.

267508 05-09-2016
FISCAL  Chilicauquén Viejo

Santa Elba
FILTRADO

Bellaco

Amargura

Rotoso II

Tranquera

TacoTaco

Percala

El Tutito

Talonera

Chilicalto
TESTERA

Rotoso

Fonda

Toltén

Entalla

283Lote

Criadero Chilicauquén

Potro galopando.Potro galopando.Potro galopando.Potro galopando.
Su Padre, Vice Campeón de Chile. Propio hermano de CADEJO, SATANAS, ENTALLADO, BANDERILLA todos 
finalistas de Campeonatos Nacionales y de Ranking. Hermano materno de Chilicauquén Viejo CAÑITA participante 
Su Padre, Vice Campeón de Chile. Propio hermano de CADEJO, SATANAS, ENTALLADO, BANDERILLA todos 
finalistas de Campeonatos Nacionales y de Ranking. Hermano materno de Chilicauquén Viejo CAÑITA participante 
Su Padre, Vice Campeón de Chile. Propio hermano de CADEJO, SATANAS, ENTALLADO, BANDERILLA todos 

del Campeonato Nacional 2015 corrida por jinetes amateurs

Medidas: Alazada: 1,40 Mts. - Cincha: 1,66 Mts. - Caña: 20 Cms.

261120 02-10-2015
FONDERO  Chilicauquén Viejo

Santa Elba
FILTRADO

Bellaco

Amargura

Rotoso II

Pena

TacoTaco

Percala

El Tutito

Talonera

Chilicauquén Viejo
RESACA

Rotoso

Fonda

Taco

Huellera

284Lote



Mansa de Cabestro.Mansa de Cabestro.Mansa de Cabestro.Mansa de Cabestro.
Tanumé PARRANDERO padre de ÑANTUCA, CURAITA, RELINDO, PEHUEN, TRIGAL, ROTO POBRE, FIESTO-
CA todos finalistas de Campeonatos Nacionales y de Ranking. Sta Isabel ESTRAMBOTICA propia hermana de Sta 
Isabel ESPECIAL, ESPECTADOR, ESTRELLON, Finalistas Nacionales y de Ranking.

Medidas: Alazada: 1,37 Mts. - Cincha: 1,69 Mts. - Caña: 19 Cms.

267503 20-09-2016
PARIENTE  Chilicauquén Viejo

Tanume
PARRANDERO

Contagio

Pinturita

Custodio

Estrambótica

EsquinazoEsquinazo

Armonía

Pertiguero

Pirueta

Chilicauquén Viejo
CAÓTICA
Chilicauquén Viejo
CAÓTICA
Chilicauquén Viejo

Escrupuloso

Camarera

Estribillo

Fanática en Dgo.

285Lote

Potro corriendo.Potro corriendo.Potro corriendo.Potro corriendo.

195276 01-12-2006
ALBERTIO  El Gaucho

Picarquín
FACUNDO

Nudo

Media Loma

Escorpión

Pompeya

CopuchinoCopuchino

Jacinta

Escándolo

Arcionera

El Gaucho
ESTRUENDOSA

Estribillo

Lista

Amanecer

Chiquitita

287Lote

Criadero Otros dueños



Bases de Compra
1. Toda compra hasta $1.000.000 por caballo deberá ser pagada al contado. Se rematará la cuota a 

Cancelar mensualmente, sobre la base de un total de: 15 CUOTAS. 
2. Créditos: (Sólo para clientes con crédito autorizado con anterioridad al remate).

• Al contado 2 cuotas + IVA total de la compra del valor martillo + comisión e IVA de la comisión, 
costo trámite transferencia e inscripción de condicionalidad + 1.8%  de gastos operacionales. 
Cualquier cambio en la forma de pago detallada en el catálogo generará el cobro de intereses.

•	 Saldo:	13	cuotas	sin	intereses	(Se	firmarán	letras	o	cheques).
3. Por cada compra se exigirá garantía inmediata (cheque), y deberá ser obligatoriamente documentada 

el día del remate.
 La falta de pago de uno de los títulos de crédito, o de cualquiera de los otorgados para reembolsar-

los, hará exigible de inmediato todo el saldo de precio adeudado, como si fuese de plazo vencido”.
4. Se otorgará créditos con cheque, los que deberán ser consultados con cinco (5) días de anticipación 

a	la	venta,	al	teléfono	22	683	0820	ó	en	nuestra	oficina	ubicada	en	Av.	Beauchet	1363,	Santiago.	(No	
se aceptan solicitudes de crédito el día del remate). Comisíon Compra de martillo: 6% + IVA sobre 
valor martillo.

5. Los caballos se venderán a la vista y en el estado en que se encuentren, y no se aceptarán reclamos 
ni devoluciones después de adjudicado cada lote, por lo que recomendamos al aventual comprador 
asesorarse por médico veterinario sobre el estado y condición física de cada producto, además cer-
ciorarse de la genealogía y directamente con el criadero del estado de trabajo u otra información 
adicional de cada producto, de manera que si hubiera alguna diferencia no será responsabilidad de 
la empresa Fernando Zañartu Rozas y Cía. Ltda. Ya que los productos estarán en exhibición previo 
a la subasta.

6. Los productos detallados en este catálogo se venderán de acuerdo a reglamento de ventas aproba-
do por el consejo superior de la hípica nacional y el reglamento de la empresa Fernando Zañartu 
Rozas	y	Cía.	Ltda.	el	que	se	encuentra	a	disposición	de	los	interesados.	Cualquier	dificultad	debe	
ser resuelta por el juez árbitro del reglamento de ventas Sr. Juan Jorge Lazo Rodríguez.
• Todo producto adquirido a crédito se le emitirá una transferencia condicional para garantizar el 

pago del precio pendiente, el comprador deberá pagar $50.000, correspondiente a la onscripción 
de la condicionalidad y tranferencia del caballo adquirido a nombre d quien se emite la factura.

• Esta condicionalidad le permite al comprador inscribirlo a nombre de quien se facturó, inclusive 
reproducirlo pero no podrá exportarlo, tranferirlo ni tampoco sus crías, hasta que se levante 
dicha situación. LA condicionalidad será alzada automáticamente una vez que el producto se 
encuentre cancelado en su totalidad.

7. La empresa de Remates y vendedor no se responsabilizán por daños o accidentes de los productos 
vendidos, por lo que se solicita el retiro a la brevedad, previa presentación de la factura o guía de 
desspacho emitida por la empresa de Remates.

8. Cualquier interesado que no sea cliente de la Empresa de Remates y que no hubiera solicitado 
crédito, deberá cancelar al contado la compra.

9. La persona que adquiera algún producto por cuenta de terceros, deberá presentar el mandato 
corrspondiente antes de la adjudicación, para ser autorizado por la empresa rematadora. In-
formación de campaña Propietario de los productos.

Información de campaña: Propietario de los productos.

IMPORTANTE
Se comunica a los Srs. compradores que tendrán un plazo máximo para cambiar el nombre entregado como compra-

dor del ejemplar, hasta 5 (cinco) días de efectuado el remate.
Posteriormente a ese plazo y por motivos de costo y carga administrativa, esta modificación tendrá un costo de 1,5 U.F.

LA GERENCIA

Felipe Zañartu Rozas
Teléfono Móvil +56 9 9335 6661
Emiliano Ruiz Lobos
Teléfono Móvil +56 9 9434 3848 
•Fernando Zañartu Rozas
Martillero Público - R.N.M. Nº 848
Felipe Zañartu Rozas
Martillero Público - R.N.M. Nº 1147

Criadero Otros dueños



Avda. Beaucheff Nº 1363, Santiago
Fono: +56 2 2683 0820

Mail: info@fzr.cl


