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Criadero
las CallanAs
gonzalo vial concha
paine y osorno
región metropolitana y x región

Buscando hacer familia en el caballo y
sembrando ilusiones en su crianza, Gonzalo
Vial Concha continua con una tradición
que la familia Vial ha mantenido con
orgullo desde el siglo antepasado, cuando
su antecesor, don Diego Vial Guzmán,
inauguró los registros genealógicos de la
raza caballar chilena inscribiendo su potro
Bronce con el número uno en el naciente
stud book de la raza chilena, y su abuelo,
don Martiniano Concha Parot inscribió al
Lircay, una liturgia que se ha repetido cada
año en su familia y que ahora continua
con sus hijos.
Tras una vida en los caballos, Gonzalo Vial
Concha inició su cosecha de experiencias
que lo llevó a marcar con su crianza un
récord de triunfos en las exposiciones. Este
criador, nacido en las patas de los caballos
y hecho huaso al estribo de su padre, se
hizo jinete antes de caminar cabalgando
en la cabecilla de la montura de su padre.
Gran conocedor de la filosofía acampada
y tenaz seguidor de las tradiciones y
cultura campesina, realizó su vida entre
jinetes y arregladores del campo de sus
padres donde hizo escuela hasta crear
su propio estilo. Ahí, ensillando con los
antiguos realizó sus primeros pasos en la
crianza y la preparación de caballos para
el rodeo, pasión que lo lleva a recorrer
Chile entero compitiendo y conviviendo
con las distintas realidades.
Así se hace conocido y respetado como
jinete guapo llegando a la Final de Chile

con solo diecisiete años, condición
que de ahí en adelante lo hace estar
permanentemente en el primer plano
deportivo y en los rankings nacionales,
inicialmente participando con las mantas
de Lo Miranda, el criadero de su padre y
luego con las suyas en múltiples y reñidas
finales donde fue protagonista.
Amante de las tradiciones, los caballos
y del rodeo, reunió toda su experiencia
acumulada a lo largo de una vida ligada
a los mejores criadores de la historia del
caballo, como Samuel Parot, Alberto
Schwalm, Agustín Edwards, Alberto
Montt, Jorge Lasserre, Galo Bustos y
Ramón Cardemil, acumulando enseñanzas
que lo llevaron a recorrer un largo camino
en búsqueda de los mejores vientres y
reproductores del país. Así reunió un
fértil grupo de yeguas madres de alta
selección deportiva y morfológica, ellas
mismas, sus antecesores o su progenie,
que le permitieron moldear caballos de
muy buena morfología y de gran sentido
vaquero. Para ello concentró ejemplares
destacados en las altas competencias, todos
provenientes de combinaciones de sangres
de los mismos criadores que conoció de
niño y que ya habían conseguido probados
éxitos funcionales con esta genética.
En la fundación ocupó reproductores
reputados, como Santa Elba-Despunte
(Taco y Cascarilla, por Refuerzo),
Piguchén-Capuchino (Retoque y Que

Chica), Río Claro-Contento (Tiento y Porfía), Piguchen-Emeterio (Tiento y Ociosa),
La Amanecida-Lamentado (Papayero y Esperanza), La Amanecida-Pelusón (Rotoso y
Pelusa), La Mañana-Arrayán (Juguete y Comadrita), Piguchén-Juvenal (Rotoso y Esta
Chica), La Amanecida-Entrevero (Estribillo y Marmita), Los Gachos-Jamás Nunca (Jalea
Real y Cabrería, por Aniversario), Piguchen-Numerario (Contento y Carmela), Además
en su constante búsqueda para seguir mejorando incorpora la mejor combinación del
criadero Santa Isabel en el reproductor Acero (Escorpión y Ociosa) manteniendo vigente
las sangres de mayor liga.
Con esta selección genética y muchos años de clasificación desapasionada logra hacer la
base actual de Las Callanas y consigue su obra maestra, que nace la medianoche del 31
de diciembre del 2000, año del cambio de siglo: Las Callanas-Caldo Negro, potro negro
criado y hecho por él por su especial significado al ser hijo de Capuchino y Galponera, su
yegua originaria con la cual funda Las Callanas, potro que consigue ser dos veces Campeón
Nacional de Morfología y que ensilla él mismo comprobando su gran sentido vaquero que
luego reproduce con acierto en Chile y Brasil.
Cuando es consultado por la fundación de su criadero responde: “Quizás lo natural haya
sido continuar como tradición con la obra de mi padre, pero en respeto a su trayectoria
personal y su vigencia como criador opté por crear Las Callanas. Con él me formé en el
concepto del caballo vaquero, me brindó el privilegio de acercarme a arregladores y jinetes
antiguos de la mayor calidad y por su amistad personal con los grandes criadores antiguos
pude aprender los conceptos y experiencias de estos maestros, todos muy acogedores, gente
de mucha sabiduría, sencillos, acampados, llenos de anécdotas y vivencias entretenidas.
Mi papá fue un buen corredor en vacas, un amante del mundo del rodeo mucho más allá
de la simple competencia, él vivía y gozaba cada instante en el rodeo, al que iba a pasarlo
bien, a juntarse con sus amigos y sus familias, así viví la infancia y mi juventud”.

Tras haber cabalgado en la alta
competencia, este criador concentra
su esencia en su crianza amalgamando
la morfología con la función en base a
su experiencia y estilo personal, para lo
cual aplica manejos y técnicas modernas
en la crianza y preparación del caballo
deportivo, métodos que fusiona con la
clásica escuela del arreglo a la chilena,
todo pensado en disfrutar sus caballos en
familia, especialmente junto a sus hijos
Gonzalo, Diego y Sergio Vial Lira con
quienes compite animadamente.
Así, en menos de dos décadas consolida
su crianza que al cabo de unos años
proyecta a Brasil y otros países en la
convicción del alto valor y polivalencia
deportiva del caballo chileno, para lo cual
compite primeramente en el torneo de
la Charrería en México, Aguas Calientes,
con el barroso Las Callanas-Brote de gran
performance; posteriormente lo hace en
el Abierto de Brasil donde obtiene la
Triple Corona Internacional del Reinning
con Las Callanas-Julito, primer caballo
chileno que logra imponerse en récord a
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los imbatibles Cuarto de Milla y Apaloosas
norteamericanos, decidor triunfo que
posiciona la mirada del mundo en
nuestro caballo vaquero. Así, desde
Las Callanas-Brasil comienzan a surgir
caballos vaqueros que van ratificando su
valía, como es el caso de Las CallanasMil Razones clasificada para la Final del
Freno de Oro Internacional de Brasil,
logro que continua el año 2017 una
prolífica nómina de caballos que brillan
en la exigente competencia brasileña,
triunfos que se suman a los conseguidos
en el rodeo chileno donde ahora junto
a sus hijos accede a clasificatorios y la
final del Campeonato Nacional de Rodeo
montados en su crianza.
Sin embargo, es en las exposiciones
donde Las Callanas ha logrado su
mayor renombre y donde Gonzalo Vial
otorga la mayor importancia: “Todo
criador debe participar en ellas porque
ahí está el conocimiento, en la opinión
de cada jurado está el progreso y en
la comparación con otros caballos se
aprende. En mi caso asisto a todas las

exposiciones que me invitan porque me
interesa la explicación y el juicio que se
hace de cada caballo que presento, por eso
voy a la siguiente en busca de conocer otra
opinión. Para mi ganar una exposición es
muy grato, pero no es lo más importante
ni lo que busco como único propósito,
lo asumo como otro filtro que debe pasar
mi crianza antes de destinarlos al trabajo
y de ahí al rodeo. Estoy muy agradecido
de las exposiciones porque me han dado
alegrías muy grandes, recompensándome
con campeones nacionales como Caldo
Negro, Jerarca, Jarra e Chicha, Oña
Caro, Nativa Pura, La Negrita, Recuerdo,
Notero, Presencia, Siestecita y Soñador.
En mi caso me interesan especialmente
los premios Reproductor y Familia
y Criadero, dos selectivos donde la
similitud racial de la progenie es la que
califica la obra de un criador. Es ahí
donde se ratifica el uso de las yeguas
madres y los potros… ahí está el
conocimiento” –destaca.
Reservando su interior en el potrero
privado del alma, Gonzalo Vial se quedó

al aguaite de que los hijos crecieran, esperando y seleccionando por varias temporadas
sus mejores potrancas para constituir los cimientos de su crianza actual, aquella que
le permitió llegar al Campeonato Nacional del 2006 con su hijo Diego, de solo
catorce años en ese entonces, donde además clasificó sus potros criollos Las CallanasConfidente y Las Callanas-Bajativo, dos propios hermanos hijos del Capuchino y
Desganada. Se suma a aquello la presencia en la Final de Chile con su hijo mayor,
Gonzalo, en Las Callanas-Chopazo y los también criollos Frontón y Desencanto, y
Faraón y Charro Viejo.
Recordando aquello manifiesta: “Soy amante de los caballos y los crío para montarlos
con mis hijos y mis amigos, por eso es que aplico el método clásico de crianza, el mismo
que sabiamente hacían los antiguos, donde la rusticidad se conquista en la vida de las
manadas donde los caballos encuentran su mejor resguardo, libres, bebiendo buenas
aguas y ligándose con la naturaleza en toda su forma. La gente del campo es muy
sabia –reflexiona-, para ellos el caballo es parte de su vida; recorren el campo, lo usan
como transporte y para las faenas ganaderas y con ello van templando y mejorando su
caballada. Fíjese que de a caballo se ve mejor todo, su altura y velocidad es la precisa

para revisar el campo, los cercos, las empastadas, ver el ganado, el compás del tranco
entrega quietud y llena el alma. Esa sin duda es una buena práctica que nos dejaron en
herencia nuestros antecesores y que la modernidad y la competencia nos tiende a alejar
cada vez má s de este privilegio”.
Pero el criador se muestra en su crianza y es justamente ahí donde entra al terreno de lo
privado, ese de madrugar para cumplir con su ritual de tusar, medir, revisar y seleccionar
sus potrillos. Su pasión por los caballos y dedicación perfeccionista no le permite dejar
nada atrás cuando se trata de ellos, sin duda que este trabajo constante le permitió en
menos de dos décadas sacar caballos de gran linaje en base a usar principalmente líneas
maternas firmes, como Piguchén-Clementina (No Me Toques y Pitagua); QuillaycilloBuena Moza, (Remehue y Vespertina); La Amanecida-Revista (Retoque e Iberia); La
Amanecida-Rebuscada (Retoque y Esperanza); Los Yugos-Esquinita (Esquinazo y Ficha);
Lo Miranda-Felpa (Salteador y Segadora); La Amanecida-Estampa (Estribillo y Buena
Moza); Lo Miranda-Orgullosa (Roto Choro y Felpa); La Rinconada-Piragua (Estribillo
y Lista); El Deslinde-Galponera (Pilme y Gualeta) madre de Caldo Negro; PiguchénDesganada (Puelche y Ociosa), por mencionar algunas emblemáticas.
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No obstante su actual crianza la sostiene
luego de un filtro muy exigente señalando
a las mejores yeguas nacidas en Las
Callanas a sus potros preferidos: Caldo
Negro, Acero, Queule, Jerarca, Emeterio,
Bajativo, Chopazo, Derrotado, Gallo Giro.
En la formación de la base de su criadero
ocupó su experiencia y seleccionó madres
a las que corrió personalmente, o hijas o
nietas de yeguas que fueron destacadas.
Ya han pasado más de veinte años desde
que empezó a criar por su cuenta. En
la actualidad reproduce las yeguas
antiguas e hijas o nietas de ellas, el filtro
lo ha ido ajustando y con su crianza ha
logrado éxito en las exposiciones y en la
funcionalidad del rodeo, tiempo al que
brinda una reflexión: “He aprendido de
todos los criadores, del más humilde y
los más exitosos; de todos se aprende. En
mi caso la cercanía con don Samuel Parot
me ayudó mucho, su gran experiencia,
buen gusto, raciocinio y logros, hablan
de lo que fue don Samuel como criador
y su influencia en el caballo, un genio
inspirado que consiguió que su obra esté
presente en la fundación de criaderos
grandes. Acá en Las Callanas tenemos
el privilegio de que nos visitó hasta poco
tiempo antes de partir; acá pidió subir
a caballo, recorrimos el campo con él y
con los niños, nos sentamos a la sombra
a mirar potrillos para que nos diera sus
enseñanzas. Eso no tiene precio, soy un
admirador y agradecido de su sabiduría.
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También admiro mucho la obra y el
legado que nos dejaron con sus excelentes
caballos criadores de la categoría de lo
señores Darío Pavéz, Lito Anguita, Alberto
Schwalm, Hernán Cruz Castillo, Alberto
Araya, Ramón Cardemil, Jorge Lasserre,
Jorge Mohr, Belarmino Ormeño, Galo
Bustos, Agustín Edwards. De todos ellos
hay herencia en Las Callanas”.

En ese entorno pensado en el caballo,
el criador experimenta la felicidad de
huaso y criador reunido con su familia,
que participa activamente en el criadero,
especialmente ahora, cuando aquel potrillo
negro que vio nacer con su esposa Paulina
y sus cinco hijos esa noche de año nuevo
del año 2000, justo cuando el siglo veinte
decía adiós, se investía solo cinco años
después como Mejor Ejemplar de la Raza
en la Exposición Nacional efectuada en la
Semana de la Chilenidad, repitiendo aquel
triunfo el 2006 en la Exposición Nacional
de Rancagua, logros que acrecienta al
convertirse en el reproductor con récord
de triunfos raciales al coronarse como
Campeón Nacional Reproductor en seis
temporadas consecutivas: 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, y 2015, a la par de la
historia construida por Las Callanas como
Campeón Nacional Criadero en nueve
temporadas, demostrando que el camino
trazado con su crianza fue el correcto.

El histórico criador Samuel Parot Gómez
en su última cabalgata en el picadero del
criadero Las Callanas junto a su amigo
Gonzalo Vial Concha.
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El criador con sus hijos Diego, Sergio y Gonzalo Vial Lira

capuchino

54

caldo negro

acero

Las Callanas Campeón Nacional Criadero por Nueve Temporadas
(2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016)
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