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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 hemos hecho 
varias preguntas en nuestro trabajo: 
 
•¿Realmente la tenencia y cría de gallos  es cuestión de gente de 
bajo nivel sociocultural?. 
 
•Desde este punto de vista, cuanto menor sea el pueblo y su 
nivel de renta más bajo, ¿hay mayor afición a esta práctica?. 
 
•¿Existen reñideros ilegales con apuestas o ilegalidades  en los 
reñideros legales? 
 
•¿Hay asociaciones en la mayoría de los pueblos de nuestra 
comarca y reñideros legales?. 
 
•¿Se da esta afición entre los jóvenes de nuestro instituto?. 

OBJETIVOS 
•Averiguar si realmente la tenencia de gallos de combate se 
da en unos determinados niveles de la población y mucho 

más en los entornos rurales. 
 

•Contrastar el grado de cumplimiento de la normativa 
actual respecto a las riñas para el mantenimiento de la 

forma de los ejemplares y de la especie en general. 
•Conocer si la afición se mantiene entre la población más 

joven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

METODOLOGÍA 

Bibliografía y datos: 
-Instituto Andaluz de Estadística y 
Censos. 
-Encuestas diseñadas por el grupo de 
investigación. 

 

 

CONCLUSIONES 

Estudio de campo  
local  con 
criadores. 

Estudio entre el 
alumnado de 
nuestro IES  

Estudio comarcal 
comparado  

 
-Actualmente  hay un 
reñidero legalizado y 
asociado a la Federación 
Andaluza de l Gallo 
Combatiente Andaluz y 
que cuenta con 600  socios 
locales. 

RESULTADOS EN NUESTRO IES 

SI AFICIÓN 
22% 

NO AFICIÓN 
78% 

Afición al gallo combatiente entre el 
alumnado del I.E.S. 
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30% 

EN CONTRA 
56% 
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14% 

A favor o en Contra de las riñas 
 

 

RESULTADOS EN NUESTRO IES 

6 

28 

66 

CARRERA UNIVERSITARIA GRADUADO EN ESO ESTUDIOS PRIMARIOS/SIN
ESTUDIOS

Nivel de estudios padres del  alumnado 
aficionado y criadores 

ACTIVIDAD LABORAL DE LOS CRIADORES 

Criador de Pollos 

Cabrero 

Trabajador agrícola 

Albañil 

Topógrafo 

Herrero 

Comercial 

Cocinero 

POBLACIÓN HABITANTES NIVEL DE RENTA  ESTUDIOS 1º/SIN EST.  REÑ/ LEGALES  REÑ/ ILEGALES ASOCIADOS POBL./ESTIM/GALLOS 

ARAHAL 19.030 12494 59,86% 1 ? BASTANTES 

ALGÁMITAS 1320 8687 66,81% 0 SI BASTANTES 

ÉCIJA 38871 13471 49,80% 0 SI ALGUNOS 

MARCHENA 19981 13570 57,18% 0 SI POCOS 

MORÓN DE LA FRA. 28489 13644 54,50% 2 ? 5000 

OSUNA 17736 13882 53,11% 0 SI 800 BASTANTES 

PARADAS 6868 11475 65,40% 0 ? POCOS 

LA PUEBLA DE CAZALLA 11530 10839 61,90% 1 SI 600 4000 

LANTEJUELA 3904 9834 61,70% 0 SI BASTANTES 

-No parece que exista un fenotipo ni variedad asociada  a la 

localidad sino que coincide con el gallo combatiente andaluz. 

 

-Se puede establecer cierta correlación entre el nivel de estudios 

de la población, el número de habitantes  de la misma y los 

niveles de renta de forma que en poblaciones más pequeñas y 

con menor nivel de renta y oportunidades de formación, la 

afición es mayor e incluso en algunas poblaciones medianas 

existe un fuerte nivel de asociacionismo  y organización en torno 

a la tenencia y tientas/riñas/peleas(?) de gallos. 

 

-En la mayoría de las poblaciones de cierta entidad ha habido un 

intento de legalización de los reñideros, no obstante este 

solamente ha tenido lugar en Morón de la Fra. y la Puebla de 

Cazalla. 

 

-Parece que siguen dándose las peleas y apuestas, al menos en 

los establecimientos no legalizados a pesar de la regulación 

normativa al respecto y los límites impuestos por la propias  

Federaciones de defensa del Gallo Combatiente. 

 

-Entre el alumnado de nuestro IES  hay bastante afición, en 

buena parte influenciada por la propia afición de sus padres. 
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