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Criadero
la esperanza
césar núñez villarroel
fundo la esperanza - curicó
vii región

Señalado por el lazo invariable de la
herencia paterna, el médico veterinario,
empresario y criador, César Núñez
Villarroel, debió esperar muchos años
antes de hacer realidad su manada en
Curicó. Nacido en el campo junto a los
caballos chilenos cobijó la pasión por
éstos desde muy niño incentivado por
su padre, don César Núñez Grez, huaso
y corredor amateur muy amante de los
caballos y propietario del Criadero Santa
Verónica, del que aprendió los secretos del
rodeo y las tradiciones, que al momento de
titularse le obsequió su mejor tesoro: una
potranca de su crianza, la Santa VerónicaSoledad, hija de su potro Quilvo-Airoso
(Periodista y Talavera) y de su mejor yegua,
la Pascuala II (Durazno II y Pascuala). Fue
esta potranca y la visión de su padre que
buscó en el Periodista la línea del Santa
Elsa Huinca y la sangre Rascucho, por
medio de la Talavera, madre del Jefe de
Raza Las Mercedes-Taco, que lo llevarían
a introducirse en la crianza, actividad que
pospone instintivamente por muchos
años, primero en procura de consolidarse
económica y profesionalmente. Y luego
se dedicó a la competencia en el rodeo.
Quizás sea por aquella pasión aplazada
que César Núñez V. consagró su profesión
enteramente a los caballos chilenos hasta
convertirse en el médico de los más
importantes criaderos del país. Algunos
años después, ya ejerciendo la profesión
exclusivamente para el criadero Lo Miranda
y por la sólida amistad que comparte con
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Gonzalo Vial Vial y criadores de la altura
de Jorge Lasserre Lafontaine, Ramón
Cardemil Moraga, Samuel Parot Gómez
e Ítalo Zunino Muratori, todos robles de
la crianza, opta por poner énfasis en su
criadero que nombra como La Esperanza en
busca de la distinción de montar lo criado.
Para aquello ocupa el regalo de su padre,
la yegua Soledad, la que le entregaría, el
vientre que le permitiría formar su criadero
La Esperanza a través de Santa VerónicaTirana, finalista de Rancagua, una potranca
negra hija del extraordinario potro San
Daniel-El Tira (El Huila y Llanera), que
Jorge Lasserre L. le había prestado para
correrlo, luego a ella la cruza con su potro
El Aromo de Pichidegua-Satanás (Bellaco
y Amargura), finalista de Rancagua y de
Ranking, padre de una larga lista de
caballos finalistas de Chile y reproductor
principal, además de La Esperanza, en
criaderos como Puchaura, Santa Isabel y
Santa Bárbara de los Guaicos, desde donde
obtiene la llave maestra para su crianza,
la yegua La Esperanza-Simpatía, que cría
en el campo de Gonzalo Vial Vial, siendo
ésta la reproductora base de su criadero
y la de mayor influencia en su manada.
Así el Dr. César Núñez, perfeccionista y
tremendamente estudioso de las líneas de
sangres del caballo chileno, va formando en
la fragua del tiempo una base materna de
selecto origen. Enfocado principalmente
en buscar un tipo de caballo más poderoso,
adquiere para correr y reproducir, a Colín

Que Más Da en Domingo (Nunca en Domingo y Querencia), con esto incorpora la
sangre Colibrí a su criadero. De éste obtiene al cruzarlo con La Esperanza-Simpatía
productos de excepción como: La Esperanza-Que Mas Quiere y La Esperanza-Que
Pinta, ambos finalistas de Rancagua, además de La Esperanza-Querida, madre de varios
finalistas de Rancagua.
En paralelo a lo anterior en el criadero van madurando hijas de La Esperanza-Simpatía,
junto a potrancas de Puchaura-Esquinazo, como La Esperanza-Exquisita, hija de la Plegaria
III (Satanás y Felpa, yegua de ranking) y La Esperanza-Esquinita, esta vez en la Querida,
también obtiene a Sátira del Satanás y María Linda, hermana materna del campeón
de Chile Rastrojo, ésta la cruza con el Bicampeon de Chile Canteado y como producto
final de esta cruza logra la gran yegua La Esperanza-Canteada, finalista de Rancagua, es
el menor producto participante en ese Campeonato, la cual le ha dado hijos finalistas
de Rancagua y varios en trabajo, finalmente probando las crías hembras de los potros
más calificados del país cruzados con sus vientres, en las que pone especial énfasis en el
sello racial y aptitudes funcionales, todas pasan por el cedazo de la competencia en el
rodeo y posteriormente las que califican, se reproducen.
La precocidad de los caballos obtenido es una característica que la atribuye a la extremada
rigurosidad al seleccionar madres y padres con aptitudes funcionales comprobadas. Esto
se evidencia al haber sido los caballos de La Esperanza varias veces los de Menor edad
participantes en el Campeonato Nacional, como: Canteada, Qué Más Quiere, Que
Pinta, Acerado y Estrujón, (4ª Atajada, J. L. Pinochet).
Aquella búsqueda de la excelencia lo lleva a adquirir para correr y reproducir al excelente
Calafate-Custodio, un hijo de Puchaura-Escrupuloso (Estribillo y Sanción) que fuera

César y Martín Núñez en los potreros montados sobre dos hijos de La Esperanza-Tandil
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Yeguas de cría de La Esperanza a la orilla del mar en El Convento, Rocas de Santo Domingo

Ataja Martín Núñez M. en Tandil, al arreo César Núñez V. en Boticario
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El criador con su hijo Martín en un rodeo

Campeonato Nacional, consiguiendo el título
de Criadero con Mayor Cantidad de Caballos
concursando en una misma final, un logro que
se suma al alcanzado de manera individual por la
reproductora La Esperanza-Querida (Que Mas
Da en Domingo y Simpatía), que ubicaron en la
historia a la crianza de La Esperanza al obtener
el récord de cuatro hijos clasificados para el
Campeonato Nacional, en la temporada 20162017, donde corren en la justa máxima del
rodeo tres propios hermanos hijos de Custodio
y Querida: La Esperanza-Barrica, AmancayIntocable y Amancay-Jacinto, ocasión donde
también participa un cuarto hijo de la yegua
Querida, Amancay-Encachado.
Además, esta yegua ha producido los finalistas
de Rancagua, La Esperanza Esquinita hija
de Esquinazo y La Esperanza Tandil hijo de
Custodio.
La Esperanza Querida es hija de La Esperanza
Simpatía, (Satanás y Tirana), una súper yegua
que por si sola es un criadero al haber generado
anteriormente a los extraordinarios finalistas
de la talla de Esquinazo II, Que Mas Quiere y
Que Pinta, Cantazo, Qué Simpática.
Amistad de criadores: Cabalgata con su amigo Gonzalo Vial Vial

Sello de Raza, finalista y de ranking nacional, en una madre que también fue reina de las
corridas, cuarto animal, Sello de Raza en Rancagua y de ranking, Santa Isabel-Camarera
(Roncador y Camarilla, hija de No Me Toques). De las cruzas realizadas obtiene a un
reproductor que estampa el sello buscado que llama La Esperanza-Esquinazo II, un
negro de calificada ascendencia al ser hijo del dos veces Campeón de Chile y una vez
Vicecampeón Nacional, Puchaura-Esquinazo (Estribillo y Talavera II) en su yegua
emblema La Esperanza-Simpatía, madre insignia del criadero que confirma su valor en
este potro y otro grande como lo es La Esperanza Que Pinta, Cuarto animal en Rancagua
y de ranking. Luego obtiene La Esperanza Esperanzado (Esperando y Querencia hija
de Qué Más Da En Domingo) tras haber logrado montado sobre él, ser Campeón
Nacional de Rodeos para Criadores en Rancagua, por sus bondades lo integra como
reproductor del Criadero. Pero su obra la rubrica con un reproductor que condensa la
historia y la mejor sangre de su crianza: La Esperanza Tandil, que junto a La Esperanza
Boticario (Custodio- Esquinita) corrieron con su hijo Martín Núñez Moraga y llegaron
a Rancagua. La temporada siguiente fue finalista de Rancagua junto a La Esperanza
Acerado, finalmente, con su propia hermana La Esperanza Barrica.

f lo rece l a esper anz a
Actualmente La Esperanza disfruta de la cosecha iniciada hace más de tres décadas. En
sus potreros corretean potrillos de madres y reproductores nacidos y criados en sus pastos,
una marca líquida que es fruto de una quieta espera que desde el año 2008 a la fecha se ha
transformado en la alegría que brindan los resultados al haber liderado el Ranking Nacional
junto a Santa Isabel empatando el récord estadístico de nueve hijos participando en el

Antonia y Cecilia Isidora Núñez junto al potro La Esperanza-Tandil
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La Esperanza-Esquinita con Custodio
dio al finalista La Esperanza-Boticario
y a Amancay-Jerarca con Santa IsabelEscorpión dio a La Esperanza-Descarado
potro Campeón de exposiciones, Sello
de Raza, actualmente se reproduce en
Brasil y Chile.
Otra reproductora insigne la también
excepcional yegua, La Esperanza-Exquisita
(Esquinazo y Plegaria III), que con
Canteado produjo la finalista La EsperanzaNegra María, con Custodio La EsperanzaCuradora y con el Campeón de Chile
Santa Isabel-Escorpión, da al reproductor
La Esperanza-Estrujón, actualmente entre
otros está en competencia.

l a di r i g e n c ia
Cuando la crianza y la proyección del
criadero ya estaba sobre la senda buscada
y orientado en aportar al desarrollo del
caballo en el país, el criador César Núñez
V. asume desde el año 1998 labores en la
dirigencia de la Federación de Criadores
de Caballos Chilenos como Secretario
General y Presidente de la Comisión
Técnica, cargos desde donde junto a los
Directores Eduardo Porte Fernández,
Ricardo Walker Arangua y Edmundo
Hermosilla Hermosilla, ejecutan una
serie de reformas trascendentes como
la implementación de la certificación
por medio del ADN e identificación
por medio del microchip, proyecto que
marca un antes y después al otorgar la
certificación de la paternidad e identidad
de cada caballo inscrito. Se agrega en
paralelo a este hito la puesta en vigor
de la transferencia embrionaria, sistema
que permite que madres de alto valor
genético puedan seguir en competencia

Picadero del Criadero La Esperanza
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a la vez de ser reproducidas, un antiguo anhelo que por medio
de este sistema se hace realidad permitiendo a la totalidad de los
criaderos optimizar la genética en sus grandes madres. En esa
línea y buscando modernizar el método tradicional de crianza,
implementan también el uso de semen fresco y congelado, método
que permite hacer mejor uso y proyección de los potros de mayor
valor reproductivo al permitir almacenar su genética por medio
del congelamiento de esperma.
Pensando en extender y difundir conocimiento y métodos de
crianza en los criaderos de menor tamaño, implementa el año
2004 Ciclos de Talleres, Clínicas y Encuentros Técnicos que realiza
por medio de un convenio que sella la Federación de Criadores
con la Dirección de Fomento y Remonta del Ejército de Chile,
iniciativa que incorpora a las diferentes asociaciones de criadores
del país a cientos de pequeños y medianos criaderos que se ven
beneficiados por estos encuentros y días de campo donde recogen
enseñanzas que van desde el correcto herraje, manejo, crianza,
doma y preparación del caballo deportivo. En paralelo activa el
proyecto del desaparecido zootecnista Eduardo Porte Fernández
de conformar una base de datos con las medidas biométricas de
todos los caballos que acceden a la Final de Chile, estadística que
permite evaluar certeramente las características y evolución de la
raza desde el aspecto anatómico y genético, información vital que
la Federación pone a disposición de los criadores.
También en esos años, para tener una competencia entre los
Criadores, además de las Exposiciones, fue creador de los Rodeos
para Criadores y la Final Nacional de ellos.
En la Federación del Rodeo Chileno, como Presidente Asociación
de Rodeo de Curicó y de la Zona Centro, lidera la realización de
los siete exitosos Rodeos Clasificatorios en Curicó y la realización
del Monumento La Atajada.

El reproductor
La Esperanza-Descarado
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Las múltiples actividades directivas, lo han hecho, merecedor de haber sido elegido
Mejor Dirigente Nacional de la FCCRCH (año 2004) y Mejor Dirigente Nacional
de la FEROCHI (año 2005) y sus variados desarrollos empresariales han hecho que
este criador haya abandonado la alta competencia donde fue reconocido animador
de finales. Por ello y pensando en disfrutar, participa exclusivamente en su crianza, es
frecuente verlo en los rodeos para Criadores junto a su hijo Martín Núñez Moraga,
conformando una collera donde comparte con él los afanes de la crianza y el rodeo,
proyectando en su hijo la afición en común que permite que vaya preparándose para
hacer su relevo en la competencia, él es un corredor efectivo que lo hace rememorar
sus inicios competitivos, que su esposa Cecilia apoya e incentiva.
Hoy en La Esperanza se trabajan los caballos sin apuros, con adecuada crianza y
preparación al estilo de la jineta chilena, almacenando los afanes de la competencia
para el momento preciso, aquel que este criador y dirigente guarda como su mejor
patrimonio, ese lazo de cariño y profunda dedicación que terminó por amansarlo,
hasta refugiarlo en el entorno perfecto que creo con distinción junto a su esposa con
quien disfruta sus nietas que regocijan sus vidas… ahora como criador y en el rodeo
para cuando están los caballos, o simplemente…despuntar el vicio y contentarse en
la montura de un caballo criado en La Esperanza.
Cecilia Moraga junto a sus nietas Antonia y Cecilia Isidora Núñez

El potro La Esperanza-Tandil frente a un grupo de yeguas.
194

re p rod u c tore s:

cal afate-custodio

La Esperanza-Tandil (Custodio y querida)
La Esperanza-Esperanzado (Esperando y Querencia)
La Esperanza-Que Pinta (Que Más da y Querida)
La Esperanza-Estrujón (Escorpión y Exquisita)
La Esperanza-Descarado (Escorpión y Esquinita)
La Esperanza-Acerado (Acero y Candela por Canteado)
Calafate Custodio (Escrupuloso y Camarera)

p rin cipa l e s ye g uas mad re s :
La Esperanza-Canteada (Canteada y Sátira)
La Esperanza-Negra María (Canteado y Exquisita)
La Esperanza-Curadora (Custodio y Exquisita)
La Esperanza-Esquinita (Esquinazo y Querida)
La Esperanza-Que Simpática (Capuchino y Simpatía)
La Esperanza-Tiranilla (Custodio y Tirana)
Los Copihues-Madrugadora II (Canteado y Madrugadora)
La Esperanza-Dicha (Dinamita y Simpatía)
La Esperanza-Barrica (Custodio y Querida)
La Esperanza-Candela (Canteado y Simpatía)
La Esperanza-Cabinza (Esperando y Simpatía)
Agua de Los Campos y Maquena-Evidencia (Esperando y Promoción II)
Santa Isabel-Certeza (Satanás y Es Cosa)

logros:

l a esperanz a-acerado

l a esperanz a-tandíl

Medalla de Oro en el Campeonato Nacional de Rodeo
Con: Piropera y Embrujada; Taquilla y Rumena; Carajo y Satanás; Exquisito y Que
Mas Quiere y Que Pinta y Custodio; Canteada y Madrugadora; Tandil y Acerado.
Campeón Serie Potros del Campeonato Nacional de Rodeo año 2000
En Que Pinta y Custodio (Récord de puntaje con 38 puntos)
Cuarto Campeón de Chile de Rodeo año 2000
En Que Pinta y Custodio
Vicecampeón Nacional de Rodeo Para Criadores año 2004
En Que Mas Quiere y Canteada
Campeón Nacional de Rodeo Para Criadores año 2005
Con Esperanzado y Que Mas Quiere
Tercer Campeón Nacional de Rodeo Para Criadores año 2006
Con Esquinazo II y Esperanzado
Criadero Con Mayor Cantidad de Caballos Participando en el Campeonato Nacional
de Rodeo 2008, con récord estadístico de nueve hijos
Tercer Lugar Estadística de Reproductores con Mayor Cantidad de Hijos Participando
en el Campeonato Nacional 2015 con Calafate-Custodio
La Esperanza Querida récord de cuatro hijos participantes en el Campeonato
Nacional 2017
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