RANCHO-PULQUIN
Hola Amigos;

CRIADERO DE GALLOS FINOS
“RANCHO PULQUIN”

Antes que nada, gracias por tomarse el tiempo de visitar nuestro sitio de Internet.
Aquí encontrará la información con respecto a cada línea que Rancho Pulquin
tiene para ofrecerle.
Nuestra historia comienza a partir de 1970, hace más de 40 años que iniciamos y
especializamos en aves de combate. Rancho Pulquin no es solo una persona, lo
forma toda una familia que por destino de la vida se interesaron en esta pasión que
por tradición llevamos en la sangre.
A través del tiempo, hemos tratado de mejorar las características de nuestras líneas y hacerlas a nuestro gusto y para exhibición mexicana. Tratando siempre de
combinar fuerza, inteligencia y corte en nuestras líneas – sin dejar atrás la importancia de la casta.
Nuestras líneas provienen de criaderos americanos muy importantes y reconocidos dentro del medio gallístico. Tales como; Gary Gilliam, Gene Batia, Cecil Davis y Carol Nesmith de Blackwater, por mencionar algunos.
Contamos con varios criaderos dentro de la republica mexicana y en el mismo
estado de Michoacán. Así como también dentro de la unión americana en el estado de California. No hay distinción alguna de la calidad de aves en ambas partes.
Nuestro Criadero ofrece desde huevo fértil hasta gallos sementales. La temporada
de huevo es del mes de Enero a Marzo. Así de esta manera, los porcentajes de
logros son mayores. Basado a referencias dentro de la republica mexicana, el porcentaje de logros son de más de 70%. El huevo fértil es la forma mas económica
para aquel amigo que apenas empieza y no tiene los suficientes fondos para adquirir un trío.
Por otra parte, empezamos a enviar pollos de 5 y 6 meses a partir de Julio. Para
esta fecha, nuestras aves ya han pasado por rigurosa selección y sus tiempos más
difíciles han sido superados.
Las aves son enviadas directamente al aeropuerto más cercano a su ciudad. El
arreglo del envío es por medio de terceras personas y no tenemos ganancia alguna
en el costo del envío.
Líneas Básicas y sus Características;
Hatch – Esta línea provee fuerza, rapidez y agresividad en remate a cualquier línea. Tenemos en patas amarillas y al igual en patas verdes.
Rounhead- Esta línea provee corte e inteligencia a cualquier cruza. Son gallos de
alto vuelo, ágiles y de patas liberales. Los tenemos en patas amarillas y al igual en
patas blancas.
Sweater – En estos tiempos, la línea sweater es muy importante dentro de un criadero. Son de patas amarillas, cuerpos atléticos y vuelo medio. La variedad del tiro
angular es incontable.
Kelso – Esta es una línea completa que en sus características incluye la inteligencia y su estilo técnico de combate.

