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Nuestro centro se encuentra en un entorno rural donde hay ciertas costumbres arraigadas 

en la población, entre otras la cría de gallos combatientes y la realización de reñideros. 

Algunos de nuestros alumnos tienen enorme afición a esta cría y práctica, otros muchos 

por el contrario la desconocen por completo y les llama enormemente la atención. 

Nuestra investigación tiene que ver con la hipótesis inicial que plantea averiguar si 

realmente se ha llevado a cabo un proceso de selección artificial a nivel local que ha 

determinado la existencia de una variedad propia. Por otro lado como parte fundamental 

de la investigación se tratará de averiguar si las aptitudes para la pelea y agresividad de 

los ejemplares (fenotipo luchador) están ligadas a una conducta innata o aptitud genética 

o por el contrario tiene mucho que ver con el entrenamiento y las condiciones de cría a 

las que son sometidos los ejemplares machos (epigénesis). Para llevarla a cabo se hará 

la cría de varios ejemplares que se presentarán en el encuentro. Finalmente se harán 

determinados estudios de anatomía comparada entre algunas variedades de gallos no 

combatientes y el linaje local. 
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Nuestro centro se encuentra en un entorno rural donde hay ciertas costumbres arraigadas 

en la población, entre otras la cría de gallos combatientes y la realización de reñideros. 

Algunos de nuestros alumnos tienen enorme afición a esta cría y práctica, otros muchos 

por el contrario la desconocen por completo y les llama enormemente la atención. 

Nuestra investigación tiene que ver con la hipótesis inicial que plantea que la tenencia, 

cría y riñas de gallos combatientes es algo ligado a nuestra sociedad rural y que esta 

afición suele estar asociada a personas de bajo nivel sociocultural. Se estima además 

que debe darse más bien en núcleos de población pequeños y muy centrados en la vida 

rural, en concreto se estudiará el arraigo de esta afición en varios pueblos de la comarca. 

Se realizará un estudio complementario en nuestro propio centro entre el alumnado que 

practica la cría y los que no conocen nada del tema. Por último se hará un repaso sobre 

la legislación andaluza y nacional y su grado de cumplimiento y control en 

determinados lugares, la existencia de reñideros legales y la práctica ilegal de peleas de 

gallos. 
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