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1. Introducción1

El Rodeo chileno es una tradición que tiene sus inicios históricos en el s. XVI, en
plena época colonial, y que fue reconocida como deporte nacional recién a
comienzos de la década de 1960.

Es también una actividad que normalmente tiene lugar a lo largo de todo el año
en diferentes ciudades de Chile, contabilizándose al menos 500 rodeos oficiales
al año, mientras que se estima que esta cifra podría llegar a 1.900 rodeos al año
si se suman los realizados de forma no oficial, es decir, si se suman aquellos que
no son parte de la competencia oficial que finaliza con el Champion de Rodeo
chileno en Rancagua el mes de abril de cada año.

El discurso de defensa de esta tradición puede ser caracterizado por usar
conceptos como chilenidad, patriotismo y popular, al punto de calificar a sus
detractores como anti patriotas, e incluso a invitarlos públicamente a que se
vayan de Chile si no les gusta la actividad del Rodeo chileno2. Lo cierto es que,
por una parte, se trata de una actividad que es representativa tan solo de un
grupo específico de personas que se caracterizan, entre otras cosas, por ser
grandes dueños de tierras y con gran poder económico y político. En este sentido,
no se trata de una actividad que represente a todas y todos los chilenos, ni que
cuente con un apoyo masivo: sólo el 26% de las chilenas y chilenos identifica al
Rodeo como una tradición, según la “Encuesta Chilenidad 2019” de la Cadem.3

1 El siguiente informe fue realizado por Antonia Guerra Ruttimann, Socióloga y
Coordinadora de Investigación de la Fundación Vegetarianos Hoy.

2 Diputado Prieto invita a los detractores del rodeo a "que se vayan del país." Recuperado
en: https://www.elmostrador.cl/dia/2019/09/26/diputado-prieto-invita-a-los-
detractores-del-rodeo-a-que-se-vayan-del-pais/

3 Cadem, Encuesta Chilenidad 2019. Recuperado en:
https://www.cadem.cl/encuestas/estudio-chilenidad-2019/ 3
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1. Introducción1

De hecho, es precisamente debido sólo a las características de este pequeño
grupo de personas que sustenta la práctica del Rodeo chileno, que se logró que
la Ley N° 20.380 sobre Protección Animal a través de la ficción legal creada en el
artículo 16 de esta norma, que adquiriera no sólo la categoría de deporte, sino
que también esté exenta de la aplicación de las demás normas de protección
animal de la misma Ley N° 20.380. Cuestión que, además, le permite al Rodeo
chileno seguir recibiendo año a año financiamiento permanente a partir de
nuestros impuestos a través de los gobiernos locales y municipios.

Sin embargo, gracias al permanente trabajo e investigación de nuestra
Fundación Vegetarianos Hoy, cada vez más se está relacionando a esta
actividad con maltrato y crueldad animal, así como también a diversos actos
de violencia contra las personas, falta de regulación e interpretación inapropiada
de las leyes, generando un rechazo cada vez mayor por parte de la ciudadanía
que apoya su prohibición.

En el presente informe se revisan las respuestas a las solicitudes por Ley de
Transparencia que fueron enviadas a todas las Municipalidades y Gobiernos
Regionales del país, que pedían información sobre cualquier aporte económico
a la actividad del Rodeo entre los años 2020 y 2021. Esto, con el objetivo de
mostrar a la ciudadanía la cantidad de dinero público que se aporta a esta
actividad, que propicia el maltrato animal, y cuyos recursos podrían ser
destinados a otras causas sociales.

4



Se mandaron solicitudes de información por Ley de Transparencia a todos los
municipios de Chile (345) en los siguientes términos:

“Solicito información, en cualquier tipo de formato, que registre entrega de recursos
económicos, bajo cualquier título, desde esta Municipalidad a la Federación Deportiva
Nacional de Rodeo Chileno, a la Federación Nacional de Rodeo, y/o Clubes o Asociaciones
afines a esta actividad, de carácter deportivo, cultural, entre otros, sean o no
organizaciones pertenecientes aestacomuna, durante los años 2020 y 2021”.

También se mandaron solicitudes a todas las Gobernaciones Regionales del
país (16); éstas fueron en los mismos términos de la presentada anteriormente,
pero reemplazando “Municipalidad” por “Gobierno Regional”.
En la mayoría de los casos, los Municipios y Gobiernos Regionales respondieron
de forma clara las solicitudes, ya sea con un “no” o un registro claro de los
montos pagados y el nombre de la(s) entidad(es) a la(s) que se entregó el
beneficio. Sin embargo, hubo otros casos en los que la respuesta fue un poco
menos clara:

2. Solicitudes por Ley 
de Transparencia
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▪ Casos en los que la respuesta a la solicitud fue positiva, es decir, que sí habían
hecho aportes a la actividad del Rodeo, sin embargo no se especificaron los
montos exactos entregados, sólo los nombres de las entidades. Esto nos
parece algo sospechoso, ya que juzgamos que se entendía esto desde la
solicitud, por lo cual no descartamos que sea una forma de obstaculizar el
acceso a dicha información.

▪ Casos en los que respondieron que lo solicitado estaba disponible en el Portal
de Transparencia Activa, pero al ingresar a la página, la información no estaba
actualizada. Esto habla de la falta de organización al interior de las
Municipalidades, y evidentemente de una falta de transparencia, ya que para
que ésta sea efectiva es fundamental que la información se esté actualizando
constantemente.

▪ Casos en los que respondieron solicitando una subsanación de la solicitud, al
no quedar claro lo que esperábamos como respuesta. Estos casos también se
juzgan como sospechosos, ya que la mayoría de los municipios y gobiernos
regionales pudieron responder sin confusiones lo que estábamos solicitando.
Además, ya se había realizado una investigación de este tipo, el año 2019,
donde se pidió la misma información. En esta ocasión, las comunas de Lampa
(RM), Salamanca (Coquimbo) y Santa María (Valparaíso) solicitaron
subsanación de la solicitud, argumentando que no se identificaba de forma
correcta lo requerido, aún cuando en el año 2019 respondieron sin problemas.

2. Solicitudes por Ley 
de Transparencia
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En las primeras cuatro regiones del país (XV Región de Arica y Parinacota, I
Región de Tarapacá, II Región de Antofagasta y III Región de Atacama), si bien
algunos Municipios nunca respondieron nuestra solicitud de información, dentro
de las respuestas que sí obtuvimos, no se contabilizan aportes públicos al Rodeo
por parte de Municipalidades. Tampoco hubo aportes por parte de los Gobiernos
Regionales.

a. Región de Coquimbo:

En la Región de Coquimbo hubo 5 municipios que aportaron dinero al Rodeo,
pero solo dos de ellos especificaron los montos: Combarbalá (10 millones) y
Canela (7 millones). Los Municipios de Salamanca, Punitaqui y Monte Patria
declaran haber hecho aportes, pero no especifican la cantidad de éstos.

El total de los aportes municipales suman 17.000.000 millones en esta región.
Evidentemente es mayor la cantidad, sin embargo, algunos municipios no
entregaron información.

Llama la atención la insuficiencia de la información, cuando la solicitud está
claramente redactada y la mayoría de los Municipios han mandado lo solicitado
sin mayores dificultades. Estas situaciones nos hacen sospechar que existe una
reticencia a proporcionar la información, en este caso, de los montos exactos.

2.1. Aportes municipales
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b. Región de Valparaíso:

En la Región de Valparaíso fueron 12 los municipios que aportaron al Rodeo:
Zapallar (más de 2 millones), Santo Domingo (más de 3 millones), Puchuncaví (7
millones), Petorca (más de 1 millón), Papudo (1 millón), Olmué (500 mil), Nogales
(2 millones), La Calera (800 mil), El Tabo (más de 8 millones), Catemu (más de
300 mil), Casablanca (más de 11 millones) y Cabildo (2 millones).

En total se aportaron $42.081.480 a nivel municipal en esta región.

La comuna de Juan Fernández respondió a nuestra solicitud diciendo que
financiaron 10 millones de pesos a centros deportivos, pero no especifican cuánto
de ese montó correspondió al Rodeo.

2.1. Aportes municipales
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c.    Región Metropolitana:

En la Región metropolitana, 8 comunas aportaron al Rodeo: San Pedro (más de
12 millones de pesos), Paine (más de 31 millones de pesos), Ñuñoa (45 millones
de pesos), María Pinto (más de un millón de pesos), Lo Barnechea (más de 136
millones de pesos), Las Condes (12 millones de pesos), Isla de Maipo (más de 100
mil pesos) y Alhué (no especificó monto).

De esta región nos llamó la atención, por un lado, la gran cantidad de dinero
aportada por la Municipalidad de Lo Barnechea, que aportó exactamente
$136.549.870. Llama bastante la atención dadas las características de la
población de Chile y tratándose de esta comuna en particular: según los datos
de la Encuesta del año 2015 “Estimaciones comunales de pobreza por ingresos y
multidimensional” de Casen, en Lo Barnechea un 2,5% de las personas viven bajo
la línea de la pobreza por ingresos y un 17,3% dentro de la pobreza
multidimensional4. Creemos que esta cantidad podría ir directamente a causas
sociales, que sabemos, son urgentes en dicho territorio; sin embargo, se decide
invertir tal monto en una actividad “deportiva”.

2.1. Aportes municipales

4 Encuesta CASEN 2015 “Estimaciones comunales de pobreza por ingresos y 
multidimensional”, recuperado en: https://vergara240.udp.cl/especiales/lo-barnechea-
y-sus-fronteras-de-desigualdad/
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2.1. Aportes municipales

c.    Región Metropolitana:

El segundo Municipio que más aporta a la actividad de Rodeo de la Región
Metropolitana es el de Ñuñoa, entregando exactamente 45 millones de pesos al
Club Deportivo de Huasos y Rodeo de Ñuñoa. Llama la atención, sin embargo,
que aparentemente esta suma de dinero iría a financiar el programa “Centro de
Hipoterapia Estadio Nacional”. Esto nos parece curioso porque por un lado,
hemos investigado que los caballos que utilizan para Equinoterapia e Hipoterapia
tienen que ser muy dóciles y mansos5, al utilizarlos para terapias en niños y niñas
con dificultades cognitivas y de otros tipos. No sabemos muy bien si los caballos
utilizados para el Rodeo son dóciles, pero sospechamos que no es ese el foco de
las personas que los entrenan. Nos surgen varias preguntas sobre el tema. Si se
utilizan los mismos caballos para Equinoterapia y para el Rodeo, es curioso ya
que probablemente estos últimos ya son entrenados para ser, quizás, más
agresivos. También ronda la interrogante sobre el porqué de aportar fondos a
esta terapia a través del Club de Rodeo, y no directamente a los centros que
existen y que se dedican directa y específicamente a esta actividad. La
interrogante de fondo es sobre la relación entre la Equinoterapia y el Rodeo,
sobre el lugar donde se cruzan estas actividades, ya que, al menos para
nosotros, no es evidente.

En total en la Región Metropolitana se aportaron exactamente $238.676.153
pesos a la actividad del Rodeo.

5 Marlene Vigneaux para el Club de Huasos Gil Letelier, recuperado de: 
https://www.clubgilletelier.cl/ano-2017/item/358-equinoterapia-otro-aporte-a-la-
comunidad-del-club-gil-letelier.html
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d.    Región de O’Higgins:

En la Región de O’Higgins fueron 12 los municipios que aportaron, en pesos: San
Vicente de Tagua Tagua (1 millón), Rengo (más de 200 mil), Pumanque (más de
700 mil), Placilla (más de 400 mil), Pichilemu (8 millones), Pichidegua (más de 3
millones), Palmilla (1 millón), Navidad (1 millón), Machalí (1 millón), Lolol (más de
600 mil), Doñihue (2 millones) y Paredones (más de un millón).

Los municipios de la región, en total, aportaron $21.313.170 pesos.

En esta región hubo un par de Municipalidades que respondieron con montos
exactos de los aportes, pero desactualizados: la Municipalidad de Chépica
respondió con montos del año 2012 y del año 2015; la Municipalidad de Malloa
también respondió con montos antiguos, del 2013 y del 2014. Llama la atención
porque la solicitud, a nuestro parecer, está redactada de forma bastante clara.
Otro caso es la Municipalidad de Las Cabras, que indicó que la información
estaba en el sitio web de la Municipalidad, en la sección de Ley de Transparencia.
Sin embargo, no fue posible acceder a dicho sitio.

2.1. Aportes municipales
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e.    Región del Maule:

En la Región del Maule hubo 14 municipios que aportaron dinero a actividades
relacionadas al Rodeo: Teno (300 mil), San Javier (2 millones), San Clemente
(más de 21 millones), Romeral (1 millón), Retiro (más de 5 millones), Pelluhue (500
mil), Longaví (más de 17 millones), Linares (más de 2 millones), Licantén (400 mil),
Hualañe (más de 600 mil), Constitución (más de 600 mil), Colbún (más de 1
millón) y Chanco (más de 4 millones).

Entre todos los municipios, se aportaron a nivel regional $58.132.942 pesos.

Llama la atención la cantidad de lo donado por la Municipalidad de San
Clemente, que donó $21.272.023 pesos a la Asociación Deportiva de Rodeo
Provincia de Talca en una sola donación. También llama la atención todas las
donaciones del Municipio de Longaví, cuyas donaciones fueron a 8 instituciones
distintas, cantidad importante considerando que no se repite mucho ese número
en la información recopilada por municipio.

2.1. Aportes municipales
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f.    Región del Ñuble:

En la Región de Ñuble fueron 8 los municipios que aportaron dinero al Rodeo: San
Ignacio (más de 4 millones), San Nicolás (más de 8 millones), Yungay (más de
600 mil), Quirihue (3 millones), San Carlos (más de 9 millones), Quillón (5
millones), El Carmen (más de 1 millón), Pinto (1 millón), Portezuelo (más de 700
mil) y Coihueco (más de 26 millones).
Entre todos los municipios, se aportaron en total $60.425.000 pesos desde la
región de Ñuble.

La Municipalidad de El Carmen responde la solicitud sólo explicitando los centros
a los que se les había hecho aportes, sin especificar el monto; sin embargo, al
acceder al Portal de Transparencia de la página, se pudo acceder a los montos.
Este sistema, sin embargo, no funciona con todas las municipalidades, ya que
hay algunas cuyos datos en la web no están actualizados, o incluso con fallas en
el acceso a los mismos sitios web.

2.1. Aportes municipales
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g.    Región del Biobío:

En la Región del Biobío fueron 10 los municipios que aportaron dinero al Rodeo:
Tucapel (600 millones), Quilleco (2 millones), Los Ángeles (14 millones), Hualqui (8
millones), Florida (4 millones), Coronel (1 millón), Cañete (más de 1 millón),
Cabrero (más de 4 millones), Arauco (500 mil) y Los Alamos (800 mil).

En total, todas las donaciones de los municipios de esta región suman
$39.450.000 de pesos.

Únicamente destacamos la cantidad de Clubes de Rodeo y de Huasos existentes
en la comuna de Cabrero, donde hubo 9 aportes de dinero a 9 clubes distintos.

2.1. Aportes municipales
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h.    Región del Araucanía:

En la Región de la Araucanía fueron 12 los municipios que aportaron dinero a la
actividad del Rodeo: Carahue (8 millones), Cholchol (más de 4 millones),
Curarrehue (300 mil), Freire (10 millones), Lautaro (más de 45 millones), Loncoche
(3 millones), Nueva Imperial (más de 600 mil), Padre Las Casas (2 millones),
Pitrufquén (más de 400 mil), Pucón (1 millón), Vilcún (más de 2 millones) y
Villarrica (más de 100 mil).

Hubo 3 municipios que no respondieron al cierre de este informe: Lonquimay, Los
Sauces y Toltén.

En total, todas las donaciones de los municipios de esta región suman
$78.626.624 de pesos.

En esta región llama la atención la cantidad de dinero entregada desde el
Municipio de Lautaro, que donó exactamente $45.781.834 pesos, cifra bastante
elevada, comparando con las comunas de la misma región y también las
comunas de las regiones vecinas. Además, la donación fue hecha a una sola
entidad, el Club de Rodeo de Pillanlelbún. Al investigar brevemente en la web, se
encuentra que aparentemente se trató de un dinero utilizado para construir la
sede de dicho club6.

2.1. Aportes municipales

6 Información extraída de Todo Licitaciones: 
https://www.todolicitaciones.cl/licitacion/4179-57-LE20/construccion-sede-club-rodeo-
pillanlelbun-lautaro
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i. Región de los Ríos:

En la Región de Los Ríos fueron 4 los municipios que aportaron dinero al Rodeo:
Máfil (más de 100 mil), Lago Ranco (3 millones), La Unión (1 millón) y Lanco (más
de 800 mil).

El único municipio que no respondió fue el de Los Lagos.
En total, todas las donaciones de los municipios de esta región suman
$4.974.945 pesos.

2.1. Aportes municipales

j.    Región de los Lagos:

En la Región de Los Lagos fueron 6 los municipios que aportaron dinero a la
actividad del Rodeo: Calbuco (más de 15 millones), Castro (80 mil), Chaitén (más
de 1 millón), Dalcahue (5 millones), Frutillar (más de 3 millones) y Palena (más de
700 mil).

Hubo 3 municipios que no respondieron a la solicitud: Curaco de Vélez, Queilen y
San Pablo. La Municipalidad de Puerto Varas, por otro lado, respondió en un
documento, indicando que la información solicitada llegaría en un PDF; sin
embargo, no había ningún otro archivo adjunto en ese correo, y tampoco otro
correo proveniente de dicha municipalidad.

En total, todas las donaciones de los municipios de esta región suman
$25.643.360 pesos.

Llama la atención la cantidad donada por la Municipalidad de Calbuco, donde
aportaron $15.600.000 pesos en total, a 3 instituciones distintas.
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k. Región de Aysén:

En la Región de Aysén fueron 2 los municipios que aportaron dinero al Rodeo: Río
Ibáñez (más de 4 millones) y Cisnes (más de 7 millones).
La comuna de O’Higgins responde la solicitud, pero en el correo no aparece la
respuesta.

En total, todos los aportes municipales de la región suman un total de
$12.250.000 pesos.
Llama la atención que, a pesar de ser solo dos municipios los que hicieron
aportes de dinero al Rodeo, igualmente la suma no deja de ser importante en
comparación a otras regiones.

2.1. Aportes municipales

l.    Región de Magallanes:

En la Región de Magallanes fueron 2 los municipios que aportaron dinero al
Rodeo: Río Verde (más de 3 millones) y Torres del Paine (1 millón).

En total, los aportes municipales de la región suman un total de $4.500.000
pesos.
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2.1. Aportes municipales

Regiones Montos

IV Región de Coquimbo $17.000.000

V Región de Valparaíso $42.081.480

XIII Región Metropolitana $238.676.153

VII Región de O’Higgins $21.313.170

VII Región del Maule $58.132.942

XVI Región de Ñuble $60.425.000

VIII Región del Biobío $39.450.000

IX Región de la Araucanía $78.626.624

XIV Región de Los Ríos $4.974.945

X Región de Los Lagos $25.643.360

XI Región de Aysén $12.250.000

XII Región de Magallanes $4.500.000

Total $603.073.674
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2.2. Aportes de 
gobernaciones regionales

Otra de las formas de financiamiento del Rodeo chileno es a través de los fondos
de los Gobiernos Regionales, a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Nacional. Se trata de un aporte de gran importancia: sólo en el año 2019 estos
sumaron $323.669.290 millones de pesos 7.

Entre los años 2020 y 2021, según las respuestas que obtuvimos a partir de las
solicitudes de información por Ley de Transparencia, en las primeras 4 regiones
de Chile (XV Región de Arica y Parinacota, I Región de Tarapacá, II Región de
Antofagasta y III Región de Atacama) no se contabilizan aportes desde las
Gobernaciones hacia el Rodeo. Tampoco se contabilizan aportes en la V Región
de Valparaíso, en la VI Región de O’Higgins ni en la XII Región de Magallanes.
Cabe destacar que, tanto en Valparaíso como en Magallanes, el año 2019 sí
hubo aportes.

Las regiones de Chile en las que sí hubo aportes desde los Gobiernos Regionales
entre el año 2020 y el año 2021 son las siguientes:

7 Informe sobre Rodeo Chileno período 2019, Fundación Vegetarianos Hoy. Extraído de:
https://www.sinrodeos.cl/wp-content/uploads/2021/09/Informe-Campana-Sin-Rodeos-
2019.pdf
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2.2. Aportes de 
gobernaciones regionales

Regiones Montos

IV Región de Coquimbo $3.500.000

XIII Región Metropolitana $87.450.951

VII Región del Maule $59.197.956

XVI Región del Ñuble $51.197.860

VIII Región del Biobío $24.317.006

IX Región de la Araucanía $37.500.000

XIV Región de Los Ríos $10.746.160

X Región de Los Lagos $5.000.000

XI Región de Aysén $11.933.000

Total $231.644.977
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2.3. Algunas cifras relevantes

Gobiernos que más aportaron dinero

REGIÓN 
METROPOLITANA

$87.450.951

REGIÓN DEL
MAULE

$59.197.956

REGIÓN DE
ÑUBLE

$51.197.860
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2.3. Algunas cifras relevantes

LO BARNECHEA 
(RM)

$136.549.870
LAUTARO (REGIÓN 
DE LA ARAUCANÍA)

$ 45.781.834

ÑUÑOA(RM)

$45.000.000

Municipios que más aportaron dinero
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2.3. Algunas cifras relevantes

Región que más aportó dinero (sumatoria de municipios):

REGIÓN 
METROPOLITANA

$238.676.153
REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA

$78.626.624

REGIÓN DE ÑUBLE

$60.425.000
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2.3. Algunas cifras relevantes

Total Gobiernos Regionales + Municipios:

$893.916.607
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3. Reflexiones finales

Así, sumando la cifras de los Municipios y los Gobiernos Regionales, el total
parcial de aportes públicos a la actividad del Rodeo, es decir, a la Federación
Deportiva Nacional de Rodeo Chileno, a la Federación Nacional de Rodeo, y/o
Clubes o Asociaciones afines a esta actividad, entre el año 2020 y 2021, es de
$893.916.607 pesos.

Se trata de una cifra que nos impacta porque cualquiera que viva en este país,
sabe que se trata de una gran suma de dinero. Es relevante notar que para una
actividad que para muchas personas está tan alejada de la cotidianeidad, se
aporta esta cantidad de dinero, lo que significa que, en muchos lugares del país,
es una actividad importante, a la que es justificable aportar con gran cantidad
de presupuesto público.

Es importante, a su vez, destacar que el período que comprende la
investigación, el año 2020 y el año 2021, fueron años bastante especiales y
fuera de lo común por estar cursando una pandemia mundial. En este período
de tiempo muchas de las actividades públicas en los distintos sectores del país
se vieron suspendidas o aplazadas, ya que no se recomendaba, y muchas veces
se prohibía reunirse tanto en espacios públicos como privados. Evidentemente, el
Rodeo no fue la excepción.
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3. Reflexiones finales

Lo anterior se notó en varias de las respuestas que nos llegaron: en muchos
casos durante el año 2020 no hubo aportes a la actividad, mientras que en el
año 2021 se retomaron. En el caso de la Municipalidad de Vitacura, por ejemplo,
nos informaron que iban a donar 50 millones a la Federación de Criadores de
Caballos de Raza Chilena, pero quedó sin efecto por la suspensión de la semana
de la chilenidad, dada la contingencia sanitaria.

En torno a la falta de respuesta de algunas de las instituciones a las que les
pedimos información, pensamos que se puede deber a varios factores.
Probablemente hay algunas que no responden a ninguna solicitud, ya sea por
falta de personal u otras razones. Sin embargo, estos no son los casos que más
llaman nuestra atención, sino que son los casos en los que sí respondieron, pero
con información incompleta o argumentando que la solicitud no estaba
redactada de forma clara, cuando cientos de municipios pudieron responder sin
problemas.

Creemos que hay una reticencia de parte de algunas de estas instituciones en
efectivamente actuar con transparencia, respetando este principio. Creemos
que estos municipios probablemente son pro rodeo. Creemos, por último, que
este tipo de prácticas no permiten que la ciudadanía perciba con confianza
estas entidades públicas, y finalmente, que confíen en el sistema público en
general.
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