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En Vista Volcán todo esta pensado en torno
al gozo de la vida alrededor del caballo y su
crianza, concepto que interpreta la filosofía
de su dueño el empresario y criador Ricardo
Walker Arangua: “He dado la vida a mis
sueños y mis sueños me dan vida”, máxima
que se manifiesta en la perfección de sus
potreros de pastos generosos donde antiguas
líneas de sangre se revelan en los hijos de
las yeguas madres, todas poseedoras de
exitosas campañas, que van perpetuando
su impronta cada primavera producto de
las cruzas y el linaje que aportaron en los
inicios potros de la talla de Venenoso, Tercer
Campeón de Chile el año 1998; Cachazo
Finalista y Sello de Raza del Campeonato
Nacional de 1989; Esquinero, cinco veces
finalista de Chile; Lucero y Destape,
Campeones de Chile el 2003 con récord
de puntaje, y actualmente Poncho al Viento
y Corajudo, dos hijos de Remehue de la más
alta cotización racial y deportiva.
La materialización de Vista Volcán se
encuentra en la inspiración y homenaje
a Joaquín Walker Arangua (Q.E.P.D.),
hermano mayor de Ricardo, quien fuera
activo corredor y criador entre los años
1958 a 1966, razón por la que funda el
Criadero Vista Volcán con el sueño de
saborear juntos a sus hijos la crianza de
caballos de buena ley y de mantener la
memoria en homenaje a su hermano que
marcó la huella a seguir. Por ello hace un
poco más de treinta años y sin poder vencer
su entusiasmo, Ricardo Walker Arangua

adquiere los potros Venenoso y Ganchito
Espectacular para iniciar la delicada labor
de reunir un grupo reducido de yeguas
de muy alta selección, recogiendo la
experiencia de experimentados criadores
de la altura de Alberto Schwalm Bielefeld,
Agustín Edwards Eastman, Ramón
Cardemil Moraga, Jorge Mohr Schultz,
Luis Ellwanger Willer, Mario Díaz Piña
e Italo Zunino Muratori, líneas que
dan origen a la base de madres que con
el paso del tiempo y la selección que va
dando la experiencia y la comparación en
las exposiciones, sumado a las bondades
evidenciadas en la competencia del rodeo,
fueron conformando un plantel de yeguas
criollas de Vista Volcán que combinadas
con potros valiosos le brindaron a este
criador y sus hijos y nietos el encanto de
verlos nacer, crecer y formarse en el campo.
Son frecuentes las largas cabalgatas por el
campo acompañado de su hijo Sebastián
junto a los camperos y jinetes para ver
el estado de las manadas y planificar el
paso siguiente, aquel donde el instinto del
criador actúa en los potreros para señalar la
selección de la caballada que será amansada
y adiestrada para la competencia. Ahí
nuevamente actúa el cariño, pues la mente
del criador se posa en la montura de su hijo
y sus jinetes a quienes les destinará su mejor
elección, manifestando con ello el ritual del
huaso que por esencia es orgulloso de sus
caballos. Con cada una de estas cabalgatas
se van ordenando los piños de potrillos

y potrancas por edades y tipos, a la par de destinar las yeguas madres a los potros,
estableciéndose aquella liturgia sigilosa de hombres crudos que rompen en gritos de arreos
que emocionan el alma de quien ama los caballos.
Sobre aquel escenario de bellos paisajes y vistas se eleva una larga alameda que se convierte
en pasadizo que flanquea los potreros que conducen a la magnifica fachada de la nave
principal. Allí conviven las alegrías en fotografías de triunfos y las esperanzas junto a las
pesebreras de los reproductores y la bien provista sala de aperos, mientras el constante
ajetreo de los jinetes convierten en música el sonido de las herraduras sobre los adoquines
donde llama a la paz una fuente de piedra que invita a abrevar a los caballos.
En aquel lugar, en una construcción de pensada arquitectura, con herrería, amplias y aireadas
caballerizas y ventanas de grandes vidrios que iluminan fotos de atajadas, escarapelas y
premios, se ubica la oficina de Ricardo Walker y su hijo Sebastián, lugar en donde solo
se habla de caballos. Los detalles dejan evidencia al refinado gusto del criador. Nada esta
de más, todo en su sitio refleja un esquema de preocupación y pulcritud que el personal
de jinetes, arregladores, amansadores y empleados sigue con especial dedicación. Resalta
el trato alegre, la relación fluida y constante con el patrón que se sucede en comentarios
acampados que le entregan un especial ambiente al criadero.

ge n é tica, mo r fo log ía y f un c ión
Este primer eslabón lo construyó con madres probadamente exitosas de la talla de Santa
Elba-Vizcacha y su propia hermana Santa Elba-Dormilona (Esquinazo y Zarca), combinación
que además entrega a Santa Elba-Comediante, reproductor altamente cotizado en Brasil
donde entre otros muchos finalistas produce a Luiza, Campeona del Freno de Oro y
luego a Vista Volcán-Verijero (Venenoso y Aguada), que consigue ser Campeón Nacional

Argentino de Rienda en Palermo. Se suman
a estas madres de la talla de Santa Isabel-Es
Guapa (Estribillo y Sanción); Santa IsabelEscabechada (Estribillo y Alborada); La
Amanecida-Capilla (Campero y Mona); La
Amanecida-Reliquia (Roteque y Enfática);
Palmas de Peñaflor-Estupenda (Esquinazo
y Jerarquía); Los Nichos-Vanidosa (Bellaco
y Chayo); Los Tacos de Rumay-Serenata
(Sedal y Primavera), QuillaycilloReconquista (Remehue y Vivaracha), y las
extraordinarias Se Te Nota y Remolienda,
base que combinada con los extraordinarios
potros terceros campeones de Chile el año
1998 con sus mantas como fueron, Cucha
Cucha-Venenoso (Vespertino y Justicia) y
Los Tilos-Ganchito Espectacular (Ganchito
y Cacerola), sumado al finalista de Chile y
Sello de Raza Nacional Santa Elba-Cachazo
(Taco y Nutria) y a los campeones de Chile
del año 2003 con 41 puntos, PuchauraLucero (Luchín y Esmeralda) y Santa IsabelDestape (Río Negro y Ráfaga) montados
por su hijo Sebastián Walker Campos y el
eternamente joven Camilo Padilla Ríos,
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dan cuenta que la amalgama de genes
usados en su crianza es garantía de caballos
guapos y adaptados al rigor y beneficios que
brinda el campo sureño que vigila el volcán
Choshuenco con su lago Panguipulli.
Hoy, cuando Vista Volcán compite
exclusivamente caballada de su marca,
los triunfos y logros obtenidos dicen
que el camino de la selección rigurosa
fue la vía adecuada que rindió los frutos
esperados por Ricardo Walker y su hijo
Sebastián, esencialmente valorando que
todos sus caballos han nacido y se han
hecho en casa, aviso que refrendaron los
caballos Cacharpeado y Desquiciado,
Cuarto Animal del Nacional de 2009; el
extraordinario Poncho al Viento (Remehue
y Vizcacha) junto a Vivo el Ojo (Venenoso
y Dormilona), Quintos de Chile el 2011,
Tercer Animal del Nacional del 2012 y
reiteradamente clasificados y animadores
del Campeonato Nacional desde ahí a
la actualidad luego junto a su hermano
paterno Corajudo (Remehue y Destapada),

collera que consigue el Vicecampeonato
Nacional de Rodeo el 2014 con 35 puntos
tras ganar el competitivo Clasificatorio del
sur realizado en Loncoche.
Se suman a estos triunfos las excelentes
yeguas Se Te Nota (Lucero y Capilla)
y Remolienda (Remehue y Zarandaja)
montadas por Sebastián Walker Campos
y José Rojas, collera extraordinaria que
enfrentando su primera temporada el
2015 fueron Campeonas del Zonal
Sur y lograron el Cuarto Lugar de la
Final Nacional de Rodeo coronándose
campeonas del exigente Clasificatorio
de Valdivia, finalizando con soberbia
actuación en el Campeonato Nacional
de Rodeo donde ganan la serie Yeguas
con 34 puntos y luego el domingo en la
tarde son Vicecampeonas de Chile tras dos
desempates con 33+5+9. Rubrica la nómina
de triunfos la fenomenal yegua Vista
Volcán-Milonga (Lucero y Vivaracha), que
se titula Campeona Nacional de la Rienda
y luego Vicecampeona en reñida final.

Lucero y Destape campeones de Chile
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Ricardo Walker y su hijo Sebastián frente al lago Panguipulli y volcán Choshuenco

ma s a ll á d e lo s p otre ros
y e l vo lcá n…
La sinergia del criadero se vive en el
devenir de las faenas que transcurren
con alegría y a la velocidad pausada que
da el cambio de caballos en trabajo. Ahí
las ideas y afanes se ordenan conforme al
desempeño de la caballada y los avances
manifiestos van dando la visión del
futuro deportivo, una suerte de ritual
informal que le entrega al criador y
su hijo la información necesaria para
planificar la competencia. Sin duda que
ahí está gran parte del éxito y del agrado
de Vista Volcán, un criadero con pasión
por la buena crianza donde los logros
consolidaron este sueño familiar donde
todos viven por un buen caballo chileno.

l a d irige n cia
Director por varios periodos en la
Federación de Criadores de Caballos
Chilenos, Ricardo Walker Arangua cumple
importantes roles como Presidente de
las comisiones Anuario Institucional y
Exposiciones, además de miembro de la
Comisión Relaciones Internacionales,
c a b a l los - gr a n d e s c r i a d e ros e n chil e

cargo desde el primero, donde surge el
actual libro que compendia las actividades
de las más de treinta asociaciones que
componen la institución, un impreso
de gran jerarquía editorial que es
altamente requerido en el mundo de la
crianza. En tanto es desde la Comisión
Exposiciones donde su trabajo junto a
los señores Eduardo Porte Fernández y
José Elías Rishmawi Cumsille consigue
su mayor importancia al impulsar de
seis a más de veinte las exposiciones
regionales consiguiendo con ello integrar y
materializar la hoy prestigiosa Exposición
Nacional. Se suma a ello su trabajo en la
internacionalización del caballo de raza
chilena que realiza en conjunto con los
criadores Italo Zunino Muratori y Alfredo
Moreno Charme que en conjunto con el
Presidente de la Federación del Rodeo
Chileno Leonardo García Echavarri y
el Director de la misma institución José
Armijo Núñez, consiguen reintegrar a
Chile a la Federación Internacional de
Criadores de Caballos Criollos, FICCC,
que además de Chile componen Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay.
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re p rod u c tore s:
Puchaura-Lucero (Luchín y Esmeralda)
Santa Isabel-Destape (Río Negro y Ráfaga)
Vista Volcán-Poncho Al Viento (Remehue y Vizcacha)
Vista Volcán-Corajudo, (Remehue y Destapada)
Vista Volcán-Viejo Lacho (Escándalo y Encachada)

ye gua s mad re s:
Vista Volcán-Viuda Alegre (Venenoso y Escabechada)
Vista Volcán-Confundida (Cachazo e India Bribona)
Vista Volcán-Capotera (Venenoso y Remolienda)
Vista Volcán-Caprichosa (Cachazo y Chancleta)
Vista Volcán-La Percanta (Venenoso y Capilla)
Vista Volcán-Espontánea (Cachazo y Es Guapa)
Vista Volcán-Destapada (Destape y Estupenda)
Vista Volcán-Siempre Es Poco (Lucero y Vizcacha)
Vista Volcán-Remolienda (Remehue y Zarandaja)
La Amanecida-Promesa (Capacho y Rosquera)
Santa Isabel-Disculpa (Escudo y Victoria)
Quillaycillo-Reconquista (Remehue y Vivaracha)
Palmas de Peñaflor-Esponja (Esquinazo y Papelera)
Los Tacos de Rumai-Serenata (Sedal y Primavera)

logros e n e l c ampe on ato n ac ion al:
1998 Tercer Campeón de Chile de Rodeo con Luis Huenchul y Eugenio Navarrete
en Cucha Cucha-Venenoso y El Sur-Ganchito
2003 Campeón de Chile de Rodeo con Sebastián Walker y Camilo Padilla
en Santa Isabel-Destape y Puchaura-Lucero
2009 a 2010 Cuarto Animal en Vista Volcán-Cacharpeado y Vista Volcán-Desquiciado
2010 a 2011 Quinto lugar de Chile en Vista Volcán-Poncho al Viento
y Vista Volcán-Vivo el Ojo
2011-2012 Tercer animal en Vista Volcán-Poncho al Viento y Vista Volcán-Vivo el Ojo
2012-2013 Campeones Serie Criaderos
Cuartos Campeones de Chile en Vista Volcán-Poncho al Viento y Vista Volcán-Corajudo
2014-2015 Vicecampeones de Chile en Vista Volcán-Se Te Nota
y Vista Volcán-Remolienda
Cuarto animal con Vista Volcán-Poncho al Viento y Vista Volcán-Corajudo
Campeones Zonal Sur Loncoche con Vista Volcán-Se Te Nota y Vista Volcán-Remolienda
2015-2016 Cuarto Animal del Campeonato Nacional con Vista Volcán-Poncho al Viento
y Vista Volcán-Corajudo
Finalistas Clasificatorio Valdivia
Criadero en el Ranking Nacional de Potros con los tres primeros lugares: 1º Vista Volcán
Poncho al Viento, 2º Vista Volcán Corajudo y 3º Vista Volcán-Estafado
Criadero en el Ranking Nacional de Yeguas empatando el primer lugar las yeguas
Vista Volcán-Se Te Nota y Vista Volcán-Remolienda
Vista Volcán Criadero con mayor cantidad de productos participando en el Campeonato
Nacional de Rodeo
2016 Campeones de la Serie Yeguas en Vista Volcán-Se Te Nota
y Vista Volcán-Remolienda
Campeón Nacional del Movimiento a la Rienda con Vista Volcán-Milonga
(Lucero y Vivaracha), con Hugo Navarro Asenjo
2017 Vicecampeón Nacional del Movimiento a la Rienda con Vista Volcán-Milonga
(Lucero y Vivaracha), con Hugo Navarro Asenjo
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