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INTRODUCCIÓN 
•El trabajo de investigación se sitúa en torno al gallo 
combatiente. En nuestro pueblo hay bastante afición por parte  
de un sector significativo de su población, a la cría y 
entrenamiento de estos gallos. De hecho en nuestro grupo 
contamos con miembros que habitualmente crían ejemplares y 
otros que no teníamos ni idea del tema. Nos preguntamos si 
realmente es una cuestión de genética y de comportamiento 
innato, por otro lado hemos averiguado los rasgos distintivos de 
las distintas variedades, hemos buscado la variedad local de la 
que hablan los criadores de la localidad y finalmente hemos 
comparado las diferencias con otras variedades de gallos 
domésticos, incluso a nivel anatómico y no sólo de 
comportamiento. Nuestra hipótesis inicial era que realmente el 
acervo genético de estas aves, condiciona un comportamiento 
innato agresivo, fundamentalmente territorial. La selección 
artificial ha hecho el resto, seleccionando distintas características 
deseadas para la riña y el combate. Hace unos cinco meses 
adquirimos dos ejemplares de gallos machos “Cenizo” y 
“Colorao” que han estado sometidos a diferentes condiciones de 
vida en cuanto a la cohabitabilidad con otros gallos, 
entrenamiento, relación con el criador, etc. 
 

OBJETIVOS 
 

•Investigar sobre los caracteres propios de los gallos 
combatientes y sus ragos definidores. 

•Contrastar si realmente existe una variedad local  de 
gallo combatiente. 

•Realizar un estudio sencillo de anatomía comparada 
respecto a otras variedades de gallos. 

•Hacer un estudio de comportamiento de dos gallos de 
misma puesta y que se someten a distintas condiciones de 

cría. 
•Hacer una revisión bibliográfica sobre el gallo 

combatiente en general, sus variedades y sobre  los 
conocimientos que se tienen en cuanto a los factores que 
condicionan su aptitud para la lucha: factores genéticos 

versus factores ambientales.  
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Cría en cautividad y 
entrenamiento 
diferenciado 

Estudio de campo 
local con la 

asociación de 
criadores. 

Estudio de 
anatomía 

comparada 

Anatomía externa del Gallo Combatiente 

Anatomía externa del Gallo Capón o 

Castellano 

--EXISTEN DIFERENCIAS EN PESO, 

MORFOLOGÍA EXTERNA Y ANATOMÍA INTERNA. 

-El Gallo combatiente local 

no constituye en sí  una 

variedad diferenciada  del 

gallo combatiente andaluz. 

 

 

-Actualmente  hay un 

reñidero legalizado y 

asociado a la Federación 

Andaluza de l Gallo 

Combatiente Andaluz y que 

cuenta con 600  socios 

locales. 

 

 

-El cuidado y entrenamiento 

es sistemático y esmerado.  

 

 

- La población de gallos 

estimada es superior a los 

4.000  pollos,  esto indica 

una media de más de tres 

gallos por socio o 

aficionado. Se estima que 

puede ser mucho mayor. 

c 

Después de cinco meses de cría de los dos especímenes 

de la misma puesta hemos constatado los siguientes 

comportamientos: 

CENIZO: Criado con otros gallos y gallinas, 

frecuentemente manipulado por el criador y con 

frecuentes ejercicios de amagos de lucha. En un 

principio rehuía el combate, pero ahora ha alcanzado el 

celo mucho antes y muestra mucha mayor agresividad. 

COLORAO: Se ha mantenido siempre aislado de otros 

gallos y gallinas, únicamente ha recibido alimentación y 

cuidados para prevención de enfermedades y 

desparasitación. Aunque en un principio era agresivo, 

actualmente no está en celo y no presenta la misma 

agresividad que Cenizo en las tientas. 

La agresividad desarrollada por tanto depende en gran 

medida del ambiente y la interacción con otras aves de 

su especie, por lo tanto aunque hay una determinación 

genética, existen múltiples factores que condicionan la 

agresividad y por tanto no estaría tan justificada la 

conservación de la pureza genética. 
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