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RESUMEN 

 

Este trabajo de grado tiene como propósito descubrir las motivaciones del público a las 

corridas de toros, también determinar los factores que inciden en la participación de los 

individuos en un hipotético referendo anti taurino, y en el consecuente apoyo del SÍ a la 

prohibición de las corridas de toros a través de un estudio exploratorio. A partir de 

información recolectada mediante encuesta, se estimaron tres modelos probit con el 

propósito de seleccionar estadísticamente los factores determinantes de: i. La probabilidad 

de rechazo a las corridas de toros, ii. La participación en un hipotético referendo anti-

taurino y  iii. La probabilidad de votar en contra de las corridas de toros en el referendo. 

Estos factores están agrupados en distintas motivaciones: altruismo puro, altruismo 

impuro, norma social, contribución al bien público o efectos directos asociados 

principalmente a valores de uso o recreativos del toreo. Esta clasificación se apoya en la 

teoría económica de  la economía ambiental neoclásica. Se concluye que la consideración 

de  los individuos  de  trato cruel  al  toro, es  un  determinante de la probabilidad de 

rechazo al toreo y de votar si en el hipotético referendo anti taurino, es decir es un acto 

altruista. Mientras tanto, la  probabilidad de participar en el hipotético referendo anti 

taurino depende más de las normas sociales, específicamente de la valoración (positiva o 

negativa) del encuestado bajo un sentido moral de la afición por la tauromaquia, que le 

genera rencor o aprecio por los aficionados.    

 

PALABRAS CLAVE: Altruismo.  Norma social. Bien común. Efecto Directo. 

Tauromaquia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad que conocemos hoy en día, ha modificado sus valores y 

comportamientos; se habla con mayor fuerza de justicia, equidad, inclusión, 

conservación,  respeto,  libertad, y otra serie de conceptos, los cuales llevan a 

transformar los paradigmas del mundo y la manera como se toman las decisiones. A 

finales del siglo XX e inicios del XXI se  ha  incrementado  notablemente  la 

sensibilidad de las personas hacia la protección y conservación de la naturaleza y los 

animales, haciendo que corrientes ecologistas y animalistas adquieran mayor 

reconocimiento dentro de la sociedad (Márquez, 2011).  

 

El gusto del hombre por la lidia de toros es igual de antiguo que su rechazo. 

Durante años taurinos y anti taurinos han luchado por mantener en vilo sus ideales 

movilizándose y organizándose estratégicamente para cumplir con sus objetivos. Se ha 

hecho evidente que los anti taurinos han obtenido mayor fuerza dentro  de  la 

comunidad, que  los aficionados a las corridas de toros en todo el  mundo (Márquez, 

2011). El  trato sádico que sufre el toro de lidia durante las corridas, ha  llevado a la 

sociedad a plantear  la necesidad  de  prohibir  las  corridas  de  toros.  

 

 

Este trabajo es un estudio exploratorio que tiene como propósito evaluar 

empíricamente las motivaciones del rechazo social a las corridas de toros, y de los 
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factores que inciden tanto en la participación de los individuos en un hipotético 

referendo anti taurino, como el consecuente apoyo del SÍ a la prohibición de las corridas 

de toros. Un aspecto de especial interés que se contrasta, es si el rechazo al toreo está 

asociado a la percepción de los individuos de un trato cruel del toro durante la corrida 

(por altruismo puro) o por rencor con los aficionados al toreo. 

 

Determinar si el rechazo a las corridas de toros es una acción altruista o de 

repudio a los aficionados a la tauromaquia, aporta justificativos morales para que los 

poderes judicial y legislativo tomen sus decisiones en relación con la regulación de la 

actividad. Por otra parte, conocer las motivaciones para que las personas participen en 

un hipotético referendo anti taurino  le suministra a  los grupos interesados  (aficionados 

o grupos animalistas) información que puede  incrementar su convocatoria. 

 

La tauromaquia es el arte de lidiar toros (Real Academia Española, 2001). La 

tauromaquia se desarrolla a través de la actividad conocida como corrida de toros, la 

cual consiste  en  mantener  una  especie de contienda con un toro. Un hombre, de a pie 

o a caballo, molesta al animal para enfurecerlo y luego demuestra su destreza 

esquivando sus embestidas. Por lo general  la corrida de toros  termina con el asesinato 

del toro. La tauromaquia también puede entenderse como toda la cultura que se 

desarrolla en torno a la actividad y que incluye vestimenta típica, el uso de ciertos 

instrumentos o armas, la cría  de  los animales etc. (definicion.de, 2016). 
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El  trato  cruel consiste  en  prácticas y actos durante  la corrida en  los cuales el 

animal sufre terriblemente: i. Reducir los cuernos del animal entre 5 y 15 centímetros 

estando  vivo  en  una operación  que  dura  unos veinticinco  minutos (antes de la 

corrida) ii. Los picadores penetran al animal con una lanza entre 6 y 8 veces 

consecutivas  para  que  disminuya  el  volumen de oxígeno en  la sangre del toro. Por 

eso el toro abre exageradamente la boca, simplemente  pretende  respirar, iii. 

Finalmente, el torero clava una espada de 85 centímetros en la testuz del animal, y el 

toro muere (Corrida de toros y ética animal, 2016). 

 

Los  aficionados a  las corridas de  toros  rechazan  la  idea de  que  van  a  los 

toros  con fines cruentos. Tampoco aceptan que su propósito es contemplar el 

sufrimiento  y  la  muerte de  los animales. Los amantes a  las corridas  de  toros  

arguyen que la tauromaquia es una fiesta sin par en el mundo, un espectáculo 

emocionante y hermoso en el que se demuestra la bizarría, el arte y la inteligencia de un 

hombre ante una bestia brava (Paniagua, 2008). El mismo Paniagua señala que aunque  

la  argumentación es comprensible, es  adicional y  no  sustitutiva  del  sadismo 

inherente  a  la  tauromaquia.  

 

Según Márquez (2011) Colombia cuenta con un creciente número de entidades 

que  promulgan  la  defensa  de  los  toros, que  han convertido al país en un referente en 

este tipo de activismo. Sin embargo, también existe un gremio taurino (empresarios, 

ganaderos, políticos y medios) que  ha  logrado mantener  la  legalidad  de  las  corridas 
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de  toros, y  con el apoyo del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, logró  la expedición de 

la ley 916 (Código Taurino) que declara las corridas de toros como 'una expresión 

artística de los seres humanos'. 

 

No obstante  el debate  de  las corridas  de toros en Colombia sigue siendo un 

tema de creciente interés, fuertemente  impulsado por grupos animalistas, especialmente 

en Bogotá, gracias al apoyo del ex alcalde Gustavo Petro quien como Burgomaestre de 

la ciudad  lideró  la  propuesta  de  Referendo para la prohibición de las corridas de 

toros.  

 

El primer apartado de este trabajo de grado comprende el marco teórico. La 

segunda  parte  la explicación  del  instrumento  metodológico  y los  datos de la 

encuesta. En  la  tercera  parte  se  presentan los resultados de la estimación 

econométrica  y  por  último  se presentan  las  conclusiones.   
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

Este capítulo comprende el cuerpo teórico tomado de la economía ambiental y en 

general de la economía neoclásica, que justifica la selección preliminar de los factores 

que teóricamente podrían influir en el rechazo a la tauromaquia, y la participación en un 

hipotético referendo anti taurino.  

 

 

Inicialmente se revisan los conceptos de valor de uso y no uso de la valoración 

económica ambiental, que permitirá  identificar  principalmente porqué  desde una 

visión antropocéntrica, algunos  individuos están a favor de la tauromaquia. Por ejemplo, 

para los aficionados al toreo la tauromaquia tiene un valor recreativo, pagan una suma 

por una boleta para ingresar a una corrida de toros. Por lo tanto es evidente que existe 

una relación directa entre el valor que le asigna el individuo al espectáculo taurino y la 

probabilidad de aceptación de la tauromaquia. Lo mismo se puede concluir de las 

personas para las cuales las plazas de toros tienen un valor arquitectónico, porque  

apoyar la tauromaquia implicaría la conservación de estas estructuras. Otros individuos 

tienen la creencia de que la raza toro de lidia puede estar en peligro con la prohibición de 

las corridas de toros. Si para estas personas el toro de lidia tiene un valor de existencia, 

se inclinaran por la conservación de la fiesta brava.  
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Por otro lado, un  argumento habitual de  las personas para el rechazo al toreo es 

el trato cruel al toro durante la llamada fiesta brava. Poniéndolo en un lenguaje 

económico, a las personas altruistas les genera desutilidad el sufrimiento del toro. 

Obviamente para evitar la desutilidad, estas personas preferirían que el toreo no 

existiera, que se prohibiera. Sin embargo, no todos los individuos son altruistas puros, 

algunos son activistas en contra del toreo, porque está mal visto que los aficionados a la 

tauromaquia disfruten con el sufrimiento del toro. Así que apoyar la prohibición del 

toreo refuerza el estatus del individuo en la sociedad y castiga a los “inmorales”. En 

general, la contribución con una causa ambiental (como el activismo en contra del toreo) 

puede afectar positivamente la función de utilidad, y el efecto depende de las normas 

sociales y el grado de altruismo puro e impuro de los individuos. La revisión de estos 

efectos se presenta en el subcapítulo de instrumentos suaves de política ambiental.  

 

 

Finalmente se expone el problema de la paradoja del votante, que incorpora el 

altruismo como un elemento clave en la posible participación de un individuo en una 

votación, como es el caso de un hipotético referendo anti taurino. La paradoja del 

votante consiste en que a pesar de que el costo de votar es superior a los beneficios, 

porque el voto individual no tiene prácticamente impacto sobre la elección, muchas 

personas deciden salir a votar. Una explicación para esta paradoja es que si el individuo 

es altruista, vota porque tiene la convicción de que el voto en caso de ganar su 

candidato, favorece a un grupo considerable de personas. Para el caso del toreo las 

personas podrían votar el referendo por altruismo con el toro, o porque la prohibición 

castiga a un gran número de personas, los aficionados a la tauromaquia.     
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1.1 VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 

 

La valoración económica es un instrumento, un medio para hacer tangibles los 

costos y beneficios socio-ambientales de las actividades humanas, con el fin de poder 

contar con una medida cuantitativa que permita la toma de decisiones asociadas con el 

uso o conservación del medio ambiente y/o los recursos naturales (Cordero et al, 2008).  

 

Sin embargo, la revisión de los distintos paradigmas de valor  del medio 

ambiente y/o los recursos naturales, no tiene como propósito encontrar una medida 

monetaria del valor de la tauromaquia, que por ejemplo, lleve a proponer medidas como 

por pagos para la compensación por su prohibición. Lo que pretende es descubrir los 

distintos valores que puede tener la tauromaquia para los individuos, porque este valor 

es una consecuencia del efecto positivo que tiene la tauromaquia en bienestar de los 

mismos. Básicamente la relación es que si la utilidad marginal de la tauromaquia es 

positiva, está tendrá valor para el individuo y por tanto, apoyará las corridas de toros y 

no estará interesado en participar en un referendo para su prohibición o en su defecto 

votaría  NO  a la prohibición. En este orden de ideas, identificar los distintos valores de 

la tauromaquia permite encontrar los determinantes de la probabilidad de aceptación de 

la actividad, o la participación en el referendo anti taurino.  

 

El valor se utiliza para determinar la contribución de una acción a las metas u 

objetivos particulares del individuo (Faber, 2002). Así que al tomar decisiones de 
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acuerdo a las preferencias individuales, las personas tenemos en cuenta el valor que le 

asignamos a las acciones. En este orden de ideas la decisión del individuo de apoyar o 

no las corridas de toros depende del valor que le asigne a la tauromaquia, que es función 

del sistema de valores del individuo.    

 

Norton (1986) clarifica los sistemas o paradigmas de valor en antropocéntricos e 

intrínsecos. Penna y Cristeche (2008) extiende la clasificación a utilitarios 

antropocéntricos y no utilitarios.  Ellos sub clasifican los valores no utilitarios en 

paradigma del valor intrínseco, paradigma del valor sociocultural y paradigma del valor 

ecológico. 

 

El paradigma utilitario representa  la concepción económica del valor de 

servicios ambientales. La noción básica de valor que guía el pensamiento económico es 

básicamente instrumental, porque sirve a una finalidad: encontrar una medida 

cuantitativa para los servicios que brinda el medio ambiente (Penna y Cristeche, 2008). 

Este valor instrumental, se deriva de la satisfacción de las necesidades humanas 

(Cordero et al, 2008), así que es dependiente de un valorador, el hombre, que reconoce 

el valor mediante diferentes procesos como son el mercado y los precios. Por ejemplo 

para Gorfinkel (1999) el uso de un recurso natural es la única razón por la cual el 

individuo lo valora. 
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El concepto de valor intrínseco está ligado en forma indisoluble a un 

componente natural per se, es decir por el hecho de existir (Cordero et al, 2008). 

Considera a la naturaleza no humana como poseedora de un valor intrínseco, por lo tanto 

el medio ambiente cuenta con un valor per sé, y no precisa de un sujeto consciente que 

le dé valor. Este enfoque de valor intrínseco es el que más se contrapone al valor 

utilitario.  

 

En el paradigma de valor sociocultural las personas valoran los elementos que 

componen el medio ambiente que los rodea sobre la base de visiones del mundo y 

concepciones de la naturaleza y de sociedad que son de carácter ético, religioso cultural 

o filosófico. Estos valores se expresan a través de especies o sitios sagrados, y el 

desarrollo de reglas sociales asociadas al uso de los recursos naturales (Penna y 

Cristeche, 2008).   

 

Para el paradigma de valor ecológico está basado en la sostenibilidad ecológica, 

sin prestar atención en el bienestar o las necesidades humanas, es independiente de la 

relación entre la naturaleza y el hombre (Winkler, 2006). 

 

Los valores antropocéntricos están clasificados en: valores de uso y de no uso. 

Los valores de uso surgen del uso directo del recurso por parte de las personas, bien sea 

para  consumo  directo que serían todos los productos obtenidos de la naturaleza, o el 
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uso no consumible como por ejemplo el turismo, la recreación, la educación, la 

espiritualidad, y la apreciación del paisaje. También incluye el valor de opción que es la 

disponibilidad a pagar por tener la opción de utilizar o disfrutar de un determinado bien 

o servicio en el futuro (Del Saz et al., 1999). 

 

Los valores de no uso surgen de las preferencias que los seres humanos ligadas a 

los derechos y el bienestar de la naturaleza no humana. Por ejemplo el valor de 

existencia que se asocia con el valor intrínseco de la naturaleza, aunque se clasifica 

como antropocéntrico porque es determinado por las preferencias humanas (Penna y 

Cristeche, 2008).   

 

A partir de la revisión anterior se puede afirmar que la tauromaquia encierra 

diferentes tipos de valor, que pueden ser clasificados según la división propuesta en la 

valoración economica de la economía neoclásica.  

 

El toreo tiene valor de uso directo, asociado con el comercio del toro de lidia, y 

valor de uso indirecto que sería el valor recreativo, porque los aficionados pagan una 

boleta por disfrutar de las corridas de toros. Las anteriores son motivaciones de los 

aficionados al toreo para estar a favor de conservar la tauromaquia, son argumentos 

triviales. 
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Pero el toro tiene un valor intrínseco, tiene derecho a existir, a no ser sacrificado 

y  desde  el  paradigma de valor sociocultural, la  norma social  dominante  puede ser 

que es inmoral que los aficionados  a  la tauromaquia disfruten del sufrimiento y muerte 

del toro. Estos  son argumentos típicos de animalistas y el público en general para 

apoyar  la  prohibición de  las corridas  de  toros. 

 

Desde un enfoque de valor de no uso como el valor de existencia, si se prohibe la 

tauromaquia es posible que la raza del toro de lidia se extinga y no esté disponible para 

el disfrute de las generaciones futuras. Desde un enfoque de valor sociocultural las 

plazas de toros tienen un valor arquitectónico, y el arte de la tauromaquia ha sido 

catalogado como patrimonio cultural y con valor artístico. Estos valores socioculturales 

desaparecerían con la prohibición de las corridas de toros.  Los anteriores pueden ser 

catalogados como argumentos para que los no aficionados a las corridas de toros, esten a 

favor de la tauromaquía. 
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1.2 INSTRUMENTOS SUAVES DE  LA POLÍTICA AMBIENTAL 

 

Este  capítulo exhibe los mecanismos mediante los cuales los instrumentos 

suaves de la política ambiental: normas sociales, y altruismo puro e impuro, pueden 

inducir  un comportamiento amigable con el medio ambiente, sin necesidad de 

incentivos monetarios. En el contexto del debate sobre las corridas de toros, el 

comportamiento colaborativo con el medio ambiente puede ser interpretado como el 

rechazo a las corridas de toros, activismo en pro de la prohibición de las corridas de 

toros, y  la participación y  voto  por  el  SI  en  el  hipotético  referendo  anti taurino. 

 

 Altruismo 

 

El término altruismo fue creado por el filósofo francés Auguste Comte para 

designar una actitud solidaria opuesta al egoísmo (Viciana, 2009). López (1994) define 

el altruismo como las conductas voluntarias de los individuos orientadas  a  beneficiar a 

los demás, sin anticipar recompensas en el corto o largo plazo. La conducta debe 

suponer más costos externos que beneficios externos para quien la realiza. 

 

Un individuo altruista incrementa su bienestar con la mejora en el bienestar de 

otras personas, o como en este caso, animales. Una actitud altruista consiste por ejemplo 

en un comportamiento que minimiza las probabilidades de sufrimiento del toro.  
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Supóngase que la utilidad del individuo  ,   , depende del consumo del bien 

privado    y del sufrimiento y muerte del toro   en las corridas. 

 

      ̂ 
{     }      

Con: 
   

      

Dónde:   {
                                                                                                        
                                                                    

  

 

Para el individuo altruista se tiene que: 

  ̂ 
{     }   ̂ 

{     }      

 

La probabilidad de prohibición de la tauromaquia    es función del nivel 

agregado de activismo ∑     

   
 en contra de las corridas de toros. Siendo     el 

activismo en contra  de  las  corridas  de  toros  del  individuo   . 

 

    (∑    

 

   

)       
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Dónde   
  

      

                    

 

La utilidad esperada del individuo   está dada por: 

 

         ̂ 
{     }         ̂ 

{     }       

 

La contribución      del individuo   mediante su activismo animalista, aumenta 

la probabilidad de prohibición de la tauromaquia  , y  por  tanto incrementa su utilidad 

esperada.  

     

   
 

  

   
 ( ̂ 

{     }   ̂ 
{     })      

 

Por otra parte se puede distinguir entre altruismo puro e impuro.  Al contribuir 

con el medio ambiente, la utilidad de un individuo altruista impuro incrementa, porque 

tiene la sensación de que está haciendo algo bueno. El altruista impuro no se preocupa 

por el efecto positivo de sus acciones sobre el bienestar de las otras personas (o 

animales), sino que se siente bien con lo que hizo (Andreoni, 1990). El  altruismo 

impuro se  puede  modelar  matemáticamente  así: 
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      ̂ 
{      }        

Con 
   

      

 

La utilidad del individuo altruista impuro aumenta con el activismo por la 

prohibición del toreo, porque el mismo activismo le genera utilidad, lo que se expresa 

matemáticamente  de  la  siguiente  forma: 

 

   

   
 

   

   
              

 

Se puede observar que para el individuo (altruista impuro), lograr la prohibición 

del toreo mediante su activismo y por tanto, proteger al toro de lidia del maltrato que 

sufre durante la corrida no es importante, no le genera mayor utilidad. 

 

 Normas sociales: 

 

Si el bienestar de los individuos aumenta con su estatus o reputación en la 

sociedad   , al acatar  normas  sociales  el  individuo  aumenta  su estatus en la sociedad. 

Es decir su utilidad incrementa con su comportamiento cooperativo con el ambiente                       

(Frey y Stutzer, 2006). En el problema de interés, la norma social dicta que el toreo es 
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una actividad inmoral, porque causa sufrimiento al toro. Por tanto, el activismo y la 

participación en el referendo anti taurino  le  da estatus al individuo en la sociedad, lo 

que  impacta  positivamente  su  función  de  utilidad. 

  

 ̂   ̂ {           }       

  ̂ 

   
   

 

Dónde         es la posición social del individuo    que se incrementa al 

aumentar su aportación 
   

     . 

 

Con el activismo animalista, la utilidad marginal del individuo será: 

   

   
 

  ̂ 

   
   

   

   
         

 

Se tiene por lo tanto que la introducción de normas sociales, recompensa el 

activismo en contra del toreo, y  hace de  este  tipo de conducta más atractiva al 

aumentar su utilidad marginal. Se concluye entonces que si la norma social dicta que el 

toreo es inmoral, una acción probable del público en general puede ser el rechazo del 

toreo, el  activismo y  votar  a favor de  su prohibición en  un referendo anti taurino.  
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El cuadro 1, permite clasificar el comportamiento de un individuo en: altruismo, 

mutualismo, rencor y egoísmo, dependiendo de los costos y beneficios que para él y para 

los otros conllevan sus acciones. 

 

Cuadro 1 Taxonomía de los comportamientos: Costos y beneficios 

 Coste Para si Mismo Beneficio para sí mismo 

Beneficio para los otros Altruismo Mutualismo 

Coste para los otros Rencor Egoísmo 

 

Fuente: Bowles (2010)  

 

Otra forma en la que la norma social puede operar para incrementar el 

comportamiento cooperativo con una causa animalista, como la prohibición del toreo es 

el rencor. La norma social que dicta que la afición al toreo es inmoral, puede despertar 

rencor del público en general sobre los aficionados al toreo, así que podríamos tener que 

con el activismo animalista el individuo no solo mejora su estatus en la sociedad, 

también al prohibir el toreo, provoca desutilidad en los aficionados al toreo, lo que le 

genera utilidad al activista anti taurino.   

 

 ̂   ̂ {      (  )          }        
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Donde       es la utilidad esperada de los aficionados al toreo. El rencor se 

puede definir matemáticamente  como      
  ̂ 

     . 

La utilidad de los aficionados al toreo es mayor con toreo que sin toreo                     

              . 

                                  

     

   
 

  

   
 [              ]    

El activismo animalista a favor de la prohibición de las corridas de toros bajo la 

norma social, considerando  el  rencor, tiene un efecto conjunto sobre su utilidad que 

está dado por: 

   

   
 

  ̂ 

   
  

   

   
 

  ̂ 

   
 
     

   
   

   

   
 

  ̂ 

   
  

   

   
 

  ̂ 

   
 

  

   
 [              ]           

 

Las ecuaciones (2), (5), (7), (9) y (12) explican por qué, sin necesidad de 

estímulos monetarios, el público en general puede estar incentivado a hacer activismo en 

contra de las corridas de toros, o cuando mínimo, expresar su rechazo a los toros, así 

como tener el incentivo para participar y votar por él SI a la prohibición de los toros, en 

un hipotético referendo anti taurino. La razón es muy clara, por qué el altruismo puro e 

impuro  y  las normas sociales  hacen que  el  activismo  animalista  les  genere utilidad.   
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1.3 PARADOJA DEL VOTANTE 

 

La paradoja o ilusión del votante consiste en que entre más personas participen 

en una elección por votación, menor será el beneficio de ir a votar, al ser cada voto 

adicional menos decisivo (Mata, 2013).  

 

La paradoja tiene como origen Downs (1957), quien observó que  los ciudadanos 

con frecuencia se abstienen de votar en las elecciones y estudió las condiciones en que 

esta abstención es racional. Su teoría de elección racional supone que el comportamiento 

de los individuos en el sistema político es similar al de los agentes en el mercado. Para 

tomar la decisión entre votar o abstenerse, el individuo evalúa si sus beneficios son 

superiores a sus costos. En caso afirmativo votan, de lo contrario, se abstienen.  

 

El costo de votar lo constituyen el tiempo dedicado a inscribirse en el censo 

electoral, el tiempo para conocer los candidatos de los partidos, tiempo para deliberar y 

tiempo para acudir a las urnas y rellenar la papeleta del voto. El beneficio de votar tiene 

componentes de corto y largo plazo. El beneficio de corto plazo depende de  la 

diferencia de utilidades esperadas de las políticas de los distintos candidatos, o la 

intensidad de su deseo de ver ganar a un partido en lugar de otro. El de largo plazo es del 

valor de votar per se, constituido por los beneficios que reciben los ciudadanos, a largo 

plazo, por la continuidad del sistema democrático (García et al., 1999). 
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Gallego (2007) plantea la ecuación clásica del votante de la siguiente forma: Sea 

  el beneficio de que el candidato preferido por el individuo sea elegido. La 

probabilidad de ser elegido cuando el elector participa y vota es Pr [G|V]  [0,1]. Sea Pr 

[G|A], la probabilidad de ser elegido si el elector se abstiene de votar. Sea   el costo de 

votar, una medida monetaria del tiempo total invertido en la elección. 

 

Suponiendo que la utilidad del elector cuando se elige al candidato que no 

prefiere es cero. El beneficio esperado por votar será: 

 

        [ | ]     

 

El pago esperado por abstenerse es: 

 

        [ | ]      

 

Si el individuo actúa racionalmente, la decisión de votar se prefiere a abstenerse 

sí: 

 

                        [ | ]      [ | ]  
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Que es equivalente a: 

 

      [ | ]    [ | ]          

 

La paradoja se origina porque la probabilidad de que el voto del elector 

representativo decida la elección, es  infinitesimal    [ | ]    [ | ]  , 

precisamente por la gran cantidad de electores. El modelo  predice  la  abstención porque                           

      [ | ]    [ | ]     . Pero aun así se observa que los individuos votan, así que, o 

bien se deduce que el votante no es racional, se rechaza la teoría por no válida, o se 

buscan explicaciones alternativas (García et al., 1999). 

 

    

Una alternativa es incorporar el altruismo, considerando que el elector siente 

satisfacción personal cuando vota para mejorar el bienestar de  los demás y esto se 

refleja en sus beneficios. Para incorporar el altruismo en el modelo se reformula el 

beneficio de que el candidato preferido por el individuo sea elegido. 

 

                    

 

Donde   el valor conferido por ciudadano al diferencial partidista, que representa 

la diferencia entre la utilidad que el elector obtiene si gana el partido X y la que obtiene 
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si gana el partido Y. Hace referencia a la utilidad que un votante obtiene si gana su 

candidato preferido sobre la que obtendría si ganase su candidato “menos preferido”.  

 

El término    es el diferencial partidita percibido por el resto de la sociedad,   es 

el total de individuos de la sociedad  y     el peso asignado por el elector representativo 

al bienestar social frente al personal. 

 

La decisión de votar se prefiere a abstenerse sí: 

 

                             [ | ]    [ | ]      

                                      [ | ]    [ | ]    

 

Como votar afecta a un gran número de personas, si     y el individuo es 

altruista    , es posible que el término        sea tan grande que los beneficios 

sociales de votar superen su costo. Así que la introducción del altruismo puede explicar 

la paradoja.   

 

 

En este trabajo de investigación, se está planteando en la encuesta la pregunta: 

¿Dedicaría tiempo y asumiría los costos para asistir al lugar de votación, y votar en un 

hipotético  referendo anti taurino? 
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A partir del análisis anterior, se esperaría que entre los determinantes de la 

probabilidad del referendo anti taurino se encuentre el altruismo y especialmente el 

rencor. Con seguridad el altruismo es el motivo que movilice a votar principalmente a 

los animalistas, pero para el público en general, quizás el rencor sea la causa más 

importante, porque está dirigido a un sector grande de individuos, los aficionados al 

toreo, y está motivado  por  la norma social que considera inmoral disfrutar el 

sufrimiento del toro en las corridas.  
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2. METODOLOGÍA 

 

La revisión de la teoría de la valoración económica ambiental, instrumentos 

suaves de política ambiental, y paradoja del votante que se desarrolló en el capítulo 

anterior, tuvo como propósito descubrir las motivaciones que en teoría tienen los 

individuos para el rechazo a la tauromaquia y la participación y voto a favor de la 

prohibición de las corridas de toros, en un hipotético referendo anti taurino. El siguiente 

paso consiste en contrastar empíricamente estas motivaciones, mediante la estimación de 

tres modelos de respuesta binaria que sirven para modelar: i. La probabilidad de rechazo  

a las corridas de toros, ii. La participación de los individuos en un hipotético referendo 

anti-taurino y, iii. La probabilidad  de  votar  SI  a  la  prohibición  de  las corridas  de 

toros  en  el  referendo. 

 

Para recolectar la información que sirve para la estimación de los tres modelos 

econométricos se utilizó un instrumento de encuesta que se aplicó a 329 personas. La 

encuesta fue aplicada por medio electrónico a estudiantes de la universidad Javeriana en 

la sede Cali y a personas que realizaban actividades recreativas en el parque  El Ingenio 

(de la ciudad de Cali). Periodo de aplicación desde agosto 15 del 2015 a octubre 15 de 

2015. El tamaño de la muestra obedece a restricciones económicas y de tiempo, más que 

a un cálculo de tamaño de muestra óptimo (para estimar medias poblacionales). 
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La  encuesta  tiene 38 preguntas, entre estas, hay tres preguntas que indagan 

sobre el rechazo o no a la tauromaquia, la participación o no en el hipotético referendo 

anti taurino y el voto por el SI o el NO a la prohibición de las corridas de toros. También 

existen preguntas diseñadas para tratar de captar si las respuestas anteriores obedecen a 

un comportamiento altruista puro, altruista impuro, asociado a las normas sociales, por 

efecto directo (asociado con el valor de uso) o que tienen que ver con el bien común 

(porque genera bienestar socioeconómico). Las preguntas fueron revisadas por Jairo 

Andrés Montes (ver anexo 2), quien es docente investigador de psicología en la 

universidad Javeriana de Cali. 

 

 

2.1 Estadísticas descriptivas 

 

De las 38 preguntas de la encuesta, las primeras cuatro preguntas recogen 

información general de las personas encuestadas, como el género, la edad, el nivel 

educativo y la tendencia política. El 53% de los encuestados son mujeres y el 47% 

hombres. 

 

La figura 1 presenta la función de densidad  Kernel de la edad, y se tiene presente  

la clasificación por rangos de edad, estos son: de (0 – 14) años, (15 – 24) años, (25 – 54) 

años, (55 – 64) años y (65 +) años. Para el estudio no se tiene presente el primer rango, 
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ya que es población que no puede participar en un proceso de referendo al no ser 

mayores de edad. Al analizar los datos se observa que es asimétrica a la derecha es decir  

que al menos el 50% de los participantes de la encuesta están entre los 18 y 54 años, la 

media es de 34 años, la edad mínima 18 años y la máxima 71 años. La moda está 

aproximadamente en los 22 años siendo la edad de mayor participación en la encuesta. 

Indicando esto que los jóvenes están atentos a participar en actividades que promuevan 

un trato de respeto hacia los demás seres vivos. 

 

Figura 1  Función de densidad Kernel de la edad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

En cuanto a la educación cuadro 2, el 23% de los encuestados tiene solo 

secundaria terminada, el 20% hasta educación técnica o tecnológica, el 39% como 

máximo formación universitaria y el 18% posgrado.  
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Cuadro 2 Nivel educativo 

Genero Clasificación Total 

 0  1  2  3 

Mujeres 65% 49 52% 34 54% 69 38% 23 53% 175 

Hombres 35% 26 48% 31 46% 59 62% 38 47% 154 

Total  75  65  128  61  329 

  23%  20%  39%  18%   

Secundaria                    = 0 

Técnica / Tecnológica  = 1 

Universitario                 = 2 

Posgrado                       = 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre la tendencia política cuadro 3,  el 3.3% manifestó ser de izquierda, el 18% 

de centro izquierda, el 35% de centro, el 35% de centro derecha y el 9% de derecha. Lo 

importante no era que  el porcentaje de individuos de izquierda o derecha no fuera muy 

alto, y que en la  distribución primara el centro. Lo curioso es que es probablemente  

personas con tendencias de izquierda (derecha) tiendan a votar en contra (a favor) del 

toreo sin más motivación que su ideario político.   

 

Cuadro 3  Tendencia política 

 Clasificación  

1 2 3 4 5  

Rango 

Edad 

H M H M H M H M H M Hombres Mujeres Total 

17 – 24 27% 45% 17% 24% 7% 36% 9% 17% 0 10% 31 82 113 

25 – 54 0 18% 37% 18% 31% 20% 34% 29% 30% 27% 104 78 182 

55 – 64 0 0 2% 0 2% 4% 6% 5% 10% 4% 14 12 26 

65 + 0 9% 0 2% 0 0 0 0 17% 2% 5 3 8 

Total 11 (3.3%) 57(18%) 115(35%) 116(35%) 30(9%) 154 175 329 

Número de observaciones = 329  ,  

H= hombres, M= mujeres 

1= Izquierda 

2= centro izquierda 

 3= centro 

 4= centro derecha 

 5= derecha 
 

Fuente: Elaboración propia 
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La encuesta también incluyó un par de preguntas destinadas a establecer que 

piensan los individuos de la sociedad en general y el gobierno en materia del respeto 

hacia los animales. El cuadro 4 presenta los resultados. Se puede advertir que la mayoría 

de las personas (60%) no está de acuerdo en que la sociedad respeta a los animales, y el 

69% no está de acuerdo en que el gobierno protege y cuida a los animales.  

 

 

Cuadro 4   Respeto y cuidado de los animales 

Pregunta 

totalmente 

de acuerdo 

(4) 

de 

acuerdo 

(3) 

Indiferente 

(2) 

en 

desacuerdo 

(1) 

totalmente en 

des acuerdo 

(0) 

¿Usted diría que nuestra sociedad 

respeta y cuida los animales? 
2% 28% 10% 42% 18% 

¿Considera que el gobierno en 

general, se preocupa por proteger 

y cuidar los animales? 

 

1% 17% 13% 45% 24% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

2.1.1 Variables dependientes 

 

 

Con el propósito de descubrir que tanto le gustan las corridas de toros al 

encuestado, se plantea la siguiente pregunta: ¿Estoy a favor de las corridas de toros, las 

corridas de toros deberían seguir llevándose a cabo? De acuerdo con la figura dos, el 

48% de los individuos está totalmente en desacuerdo (0), el 9% en desacuerdo (1), al 3% 
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de las personas le es indiferente (2), el 10% de las personas está de acuerdo (3), y el 30% 

totalmente de acuerdo (4).  

 

Figura 2   Simpatía por el toreo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Para utilizar esta información en un modelo de respuesta binaria, se clasificó a 

las personas que respondieron que  les era indiferente en el grupo que acepta el toreo. 

Las otras dos variables dependientes si tienen asociadas preguntas con respuesta binaria 

(Si o No). La distribución de frecuencia de las tres variables independientes y su 

pregunta asociada se presentan en el cuadro 5. 

 

 

 

0 

48% 

1 

9% 

2 

3% 

3 

10% 

4 

30% 
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Cuadro 5   Variables dependientes 

Variable 

dependiente 
Pregunta 

 

SI  

(1) 

 

NO 

(0) 

 

# de 

personas 

 

   

¿Estoy a favor de las corridas de toros, las 

corridas de toros deberían seguir llevándose 

a cabo? 

43% 57% 

 

329 

 

   
¿Dedicaría tiempo y asumiría los costos por 

asistir al lugar de votación, y votar en un 

hipotético referéndum anti taurino? 

72% 28% 

 

329 

   

Si en el referendo se pregunta ¿Está usted 

de acuerdo con prohibir definitivamente las 

corridas de toros? 

70% 30% 

 

238 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro 5 se concluye que el porcentaje de personas que está en contra del 

toreo es superior a las que lo apoyan, pero de este 57% solo el 50% (=72%*70%) estaría 

dispuesto a votar en un hipotético referendo anti taurino. Esto se debe a que aunque ese 

7% adicional no comparte el toreo, el beneficio esperado de su voto no supera los costos 

de votar.  

 

 

2.1.2 Variables independientes 

 

 

En los cuadros 6-10 aparecen las preguntas que se utilizan para captar 

motivaciones asociadas con el altruismo puro (cuadro 6), altruista impuro (cuadro 7), 

asociado a las normas sociales (cuadro 8), por efecto directo (cuadro 9) o que tienen que 

ver con el bien común (cuadro 10) y que dan respuesta a las preguntas del cuadro 5.  
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Cuadro 6   Altruismo puro 

Variable Descripción de la variable 

totalmente 

de 

acuerdo 

(4) 

de 

acuerdo 

(3) 

Indiferente 

(2) 

en 

desacuerdo 

(1) 

AP1 La lidia de un toro es un espectáculo cruel 43% 12% 5% 17% 

AP2 
En las corridas de toros no se vulneran los 

derechos de estos animales 
29% 17% 5% 12% 

AP3 

En una corrida de toros el momento en que el 

torero 

va a matar el toro con la espada, me parece 

una situación de mucha crueldad 

41% 15% 3% 19% 

AP4 La raza de toros bravos no debe desaparecer 53% 30% 5% 4% 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Las primeras tres preguntas del cuadro seis buscan captar si el entrevistado 

considera que en las corridas de toros se violan los derechos de estos animales porque 

sufren un trato cruel. Si esa es la percepción de los entrevistados, serán por altruismo 

puro  proclives a rechazar el toreo por su valor intrínseco, es decir el derecho a la vida 

del animal. La última pregunta trata de captar también altruismo, pero está relacionada 

con el hecho de que prohibir el toreo puede acabar con la raza de toro de lidia, por lo 

tanto es un argumento para estar a favor del toreo. 
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Cuadro 7  Altruismo impuro 

Variable Descripción de la variable 

totalmente 

de 

acuerdo 

(4) 

de 

acuerdo 

(3) 

Indiferente 

(2) 

en 

desacuerdo 

(1) 

AIM1 La muerte del toro en una corrida me resulta 

triste 
37% 21% 3% 20% 

AIM2 Las corridas de toros deben desaparecer, 

aunque esto implique la desaparición de la 

raza del toro bravo. 

14% 16% 11% 21% 

AIM3 Ver la muerte de un toro me causa culpa 23% 24% 8% 22% 

AIM4 El sufrimiento del toro en una corrida no es 

algo que me produzca desprecio hacia quienes 

participan, en la organización y realización de 

estos eventos 

20% 29% 7% 22% 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Las preguntas del cuadro 7 recogen factores que pueden motivar el rechazo o 

aceptación de las corridas de toros, pero que obedecen principalmente a factores 

personales, porque el individuo se siente o no bien, y no necesariamente por el 

sufrimiento del animal durante las corridas. La última pregunta trata de captar si la 

respuesta de aceptación o rechazo obedece al rencor hacia los aficionados a la 

tauromaquia. 
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Cuadro 8  Normas sociales 

Variable Descripción de la variable 

totalmente 

de 

acuerdo 

(4) 

de 

acuerdo 

(3) 

Indiferente 

(2) 

en 

desacuerdo 

(1) 

NS1 
No hay una razón justa para prohibir las 

corridas de toros 
31% 14% 3% 15% 

NS2 

Ser aficionado a los toros  es tan normal, como 

ser aficionado al fútbol u otra actividad 

recreativa 

 

25% 22% 7% 14% 

NS3 

De las personas que asisten a las corridas de 

toros, no se puede afirmar que sean crueles 

con los animales 

24% 30% 13% 20% 

NS4 

Las personas  a las que les que le gustan las 

corridas de toros, lo hacen por una motivación 

cultural 

22% 34% 13% 22% 

NS5 

Asumo que las personas a las que les gustan 

las corridas de toros, normalmente son 

agresivas e intolerantes 

6% 23% 15% 27% 

NS6 
Las corridas de toros no son propias de una 

cultura moderna 
27% 26% 9% 17% 

NS7 
Las personas a las que les gustan las corridas 

de toros son de confianza 
21% 28% 28% 17% 

NS8 
Soy de las personas que no están de acuerdo 

con quienes asisten a las corridas de toros 
20% 17% 10% 30% 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Las preguntas de este cuadro 8 buscan determinar si las normas sociales 

condicionan o no un comportamiento de rechazo hacia las corridas de toros y desprecio 

por los aficionados a la tauromaquia. Este rechazo puede ser un incentivo lo 

suficientemente fuerte para votar a favor de la prohibición de las corridas de toros en el 

referendo anti taurino.   
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Cuadro 9  Efecto directo 

Variable Descripción de la variable 

totalmente 

de 

acuerdo 

(4) 

de 

acuerdo 

(3) 

Indiferente 

(2) 

en 

desacuerdo 

(1) 

ED1 

Me resulta emocionante el momento en el que 

el toro embiste al caballo, mientras el picador 

lancea al animal 

13% 20% 11% 21% 

ED2 

La realización de corridas de toros, permiten 

un espacio para la recreación y diversión 

importante para las personas 

24% 23% 6% 19% 

ED3 Considero el torear  un  arte 30% 14% 4% 19% 

ED4 
Me agradan las corridas de toros porque me 

divierten 
21% 20% 8% 18% 

ED5 Vería una  corrida de toros si las televisan 23% 16% 6% 15% 

ED6 
Me llama la atención las plazas de toros como 

construcciones arquitectónicas 
33% 29% 12% 15% 

ED7 El torero no tiene nada de artista 28% 19% 4% 16% 

ED8 Ser torero es de mucha admiración 28% 16% 12% 16% 

ED9 
Soy aficionado a los toros, porque lo 

considero un arte 
25% 18% 8% 20% 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Las preguntas del cuadro 9 permiten incorporar en el modelo motivaciones 

relacionadas con fines recreativos, es decir, motivaciones de los aficionados al toreo. 

Estos obviamente estarán en contra de la prohibición de la actividad. 
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Cuadro 10   Bien común 

Variable Descripción de la variable 

totalmente 

de 

acuerdo 

(4) 

de 

acuerdo 

(3) 

Indiferente 

(2) 

en 

desacuerdo 

(1) 

BC1 
Las corridas de toros tienen una gran 

importancia cultural 
24% 20% 8% 23% 

BC2 

Las corridas de toros son importantes por la 

actividad económica que existe alrededor de 

estos eventos 

22% 24% 12% 24% 

BC3 

Las empresas encargadas de organizar 

eventos taurinos, me parecen dignas de 

respeto 

19% 21% 11% 28% 

BC4 

Las plazas de toros deben ser demolidas para 

dar paso a otra serie de escenarios con 

actividades más saludables para la comunidad 

31% 16% 8% 13% 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Las preguntas del cuadro 10 se denominan bien común porque tratan de 

determinar si para el encuestado el toreo genera bienestar socioeconómico, o tiene valor 

sociocultural. 
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3. ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA 

 

 

Los modelos econométricos estimados tienen como propósito contrastar 

empíricamente si el altruismo puro e impuro, las normas sociales o la concepción de que 

tauromaquia genera bienestar socioeconómico o sociocultural, así como el uso 

recreativo, son factores que inciden en la probabilidad de rechazo  a las corridas de 

toros, la probabilidad participación en un hipotético referendo anti-taurino y la 

probabilidad de votar SI a la prohibición de las corridas de toros en el referendo. 

 

Se  estiman  tres  modelos  probit  que  tienen  la  siguiente  especificación: 

 

    (    )               

 

Donde    (.) es la función de distribución acumulada normal estándar. El 

subíndice        se refiere a los tres modelos de respuesta binaria que serán estimados. 

Se asume que el error del modelo de variable latente es homocedástico. Se puede 

escoger entre modelos probit o logit indiferentemente, porque ambos estiman 

consistentemente los efectos marginales que son el principal interés de  este ejercicio 

econométrico. 
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3.1 Estimación de la probabilidad de estar a favor de las corridas de toros 

 

El cuadro 11 presenta la estimación del modelo probit de la probabilidad de 

aceptación de la tauromaquia. El cuadro 12 recuerda  la pregunta asociada a cada 

variable y el análisis de los efectos marginales. Todas las variables presentan los efectos 

marginales esperados, a excepción quizás de la educación, pero para esta variable el 

signo esperado del efecto marginal resultaba incierto. Se puede concluir que el altruismo 

puro es un factor determinante; por consiguiente, es más probable que las personas que 

piensan que las corridas de toros no vulneran los derechos de los toros, apoyen el toreo; 

mientras que es más probable que quienes ven la tauromaquia como un espectáculo cruel 

la rechacen. Por otra parte, si el encuestado no percibe ninguna diferencia entre la 

afición al toreo y a cualquier deporte, es decir no se discrimina, también es proclive a 

aceptar la tauromaquia. 

 

Cuadro 11   Estimación probit de la probabilidad de aceptación de la tauromaquia 

Var. Dep.:    

Log likelihood         = -48.397393 

Número de obs        =  329 

LR chi (7)                =  320.71 

Prob > chi
2                       

=  0.0000 

Pseudo R
2
                 =  0.7156 

Variable Efecto 

marginal 

Error 

estándar 
Z P> IZI 

Educación 0.104206 0.05011 2.08 0.038 

AP1 -0.113333 0.03446 -3.11 0.002 

AP2 0.0656897 0.03112 1.73 0.084 

NS2 0.062984 0.03693 1.71 0.088 

ED8 0.2083822 0.0435 4.79 0.000 

BC4 -0.1040803 0.03288 -3.17 0.002 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro 12   Análisis de los efectos marginales de la probabilidad de aceptación de la tauromaquia 

Variables explicativas 
Signo del 

E.M. 
Comentario 

Educación 
+ 

Los individuos más educados están a 

favor de las corridas de toros. 

AP1: La lidia de un toro es un espectáculo cruel. 

 
- 

Los altruistas rechazan las corridas de 

toros por el trato cruel al animal 

AP2: En las corridas de toros no se vulneran los 

derechos de estos animales. 

 

+ 

Si no se vulneran los derechos de los 

animales, no hay razón para estar en 

contra de las corridas 

NS2: Ser aficionado a los toros  es tan normal. 

Como ser aficionado al fútbol u otra actividad 

recreativa.   

 

+ 

 

No hay discriminación contra los 

aficionados a la tauromaquia, por tanto se 

acepta el toreo. 

 

ED8: Ser torero es de mucha admiración. 

 + 

La admiración por el toreo propia de 

aficionados a las corridas de toros, hace 

que se acepte la tauromaquia. 

 

BC4: Las plazas de toros deben ser demolidas 

para dar paso a otra serie de escenarios con 

actividades más saludables para la comunidad. 

 

- 

Si las personas piensan que las plazas de 

toros deben ser demolidas, es porque no 

consideran la tauromaquia un patrimonio 

sociocultural, así que no tienen esa 

motivación para aceptar la tauromaquia 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2 Estimación de la probabilidad de participación en un hipotético referéndum anti 

taurino. 

 

 

El cuadro 13 presenta la estimación del modelo probit para la probabilidad de 

participación en un hipotético referéndum anti taurino. El cuadro 14 recuerda  la 

pregunta asociada a cada variable y el análisis de los efectos marginales. Aquí el 

altruismo puro (el respeto por la vida del toro, por su valor intrínseco) no resultó ser una 

razón suficiente para participar en el referendo anti taurino, pero el altruismo o el rencor 

por los aficionados al toreo si motiva a las personas a participar en el mismo. Por otro 
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lado se puede advertir que algunos aficionados a las corridas de toros participarían en el 

referendo, probablemente para votar por el No a la prohibición, otros no participarían 

porque no tienen incentivos para hacerlo, ya que probablemente advierten que su voto 

no es decisivo.    

 

Cuadro 13   Estimación probit de la probabilidad de participación en un hipotético referéndum anti taurino 

 

Var. Dep.:    

Log likelihood        = - 161.03995 

Número de obs.      =  329 

LR chi (7)              =  65.95 

Prob > chi
2                   

=  0.0000 

Pseudo R
2
              =  0.1700 

Variable Efecto 

marginal 

Error 

estándar 
Z P> IZI 

NS2 -.0647553 .02536 -2.55 0.011 

NS7 .084309 .0291 2.90 0.004 

NS8 .0420571 .02186 1.92 0.054 

ED5 .0893774 .03011 2.97 0.003 

ED6 -.048559 .02443 -1.99 0.047 

ED9 -.0835204 .03073 -2.72 0.007 

BC2 -.0576336 .02479 -2.33 0.020 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 14   Análisis de los efectos marginales de la probabilidad de participación en un hipotético referéndum anti taurino 

Variables Explicativas Signo 

del 

E.M. 

Comentario 

NS2: Ser aficionado a los toros  es tan normal. Como ser 

aficionado al fútbol u otra actividad recreativa. 
- 

No hay discriminación contra los 

aficionados a la tauromaquia, por tanto, 

no hay incentivo para votar el referendo 

anti taurino por rencor. 

NS7: Las personas a las que les gustan las corridas de 

toros son de confianza. 
+ 

La motivación de participar en el 

referendo es altruismo con los 

aficionados al toreo, probablemente son 

personas que le dijeron NO a la 

prohibición de las corridas 

NS8: Soy de las personas que no están de acuerdo con 

quienes asisten a las corridas de toros. 
+ 

La motivación de participar en el 

referendo es el rencor con los 

aficionados al toreo, probablemente son 

personas que le dijeron SI a la 

prohibición de las corridas 

ED5: Vería una  corrida de toros si las televisan. + 

Participarían en el referendo y votarían 

NO porque son aficionados al toreo ED6: Me llama la atención las plazas de toros como 

construcciones arquitectónicas 
+ 

ED9: Soy aficionado a los toros porque lo considero un 

arte. 
- 

No participaría en el referendo porque 

es un aficionado al toreo y no tiene 

incentivos para votar la prohibición 

BC2: Las corridas de toros son importantes por la 

actividad económica que existe alrededor de estos 

eventos. 

- 

No participaría en el referendo porque 

no tiene incentivos para votar la 

prohibición, ya que cree que el toreo 

genera beneficios socioeconómicos.  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

3.3 Estimación de la probabilidad de votar por él SI a la prohibición de las corridas de 

toros en el referendo anti taurino. 

 

 

El cuadro 15 presenta la estimación del modelo probit para la probabilidad de 

votar por él SI a la prohibición de las corridas de toros en el referendo anti taurino. El 

cuadro 16 recuerda la pregunta asociada a cada variable y el análisis de los efectos 
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marginales. Nuevamente surge el altruismo puro como un factor determinante. Es más 

probable que  las personas que piensan que las corridas de toros son un espectáculo 

cruel, voten por el SI a la pregunta sobre su prohibición. Otro aspecto interesante que 

surge es que el “sadismo” propio de algunos actos de las corridas de toros, se revela 

como un estímulo para votar el NO a la prohibición de las corridas de toros.  

 

Cuadro 15   Estimación probit de la probabilidad de votar por él SI a la prohibición de las corridas de toros en el referéndum anti 

taurino 

Var. Dep.:    

Log likelihood        = - 39.328909 

Número de obs.      =  213 

LR chi (7)               =  213.12 

Prob > chi
2                    

=  0.0000 

Pseudo R
2
               =  0.7304 

Variable Efecto 

marginal 

Error 

estándar 
Z P> IZI 

AP1 .0808275 .02689 3.01 0.003 

ED1 ¬.0530276 .02607 ¬2.03 0.042 

ED3 ¬.0767542 .02508 ¬3.06 0.002 

BC4 .0888161 .02392 3.71 0.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 16   Análisis de los efectos marginales de la probabilidad de votar por él SI a la prohibición de las corridas de toros en el 

referéndum anti taurino 

Variables explicativas 

Signo 

del 

E.M. 

Comentario 

AP1: La lidia de un toro es un espectáculo cruel. 

 
+ 

Los altruistas apoyan la prohibición 

de las corridas de toros por el trato 

cruel al animal 

ED1: Me resulta emocionante el momento en el que el toro 

embiste al caballo, mientras el picador lancea al animal. 

 

- 

Signo obvio, porque los aficionados 

a las corridas de toros votan el 

referendo por el NO. Sin embargo, 

si revela como el sadismo propio de 

la corrida es un incentivo fuerte 

para ciertos aficionados al toreo 

ED3: Considero el torear  un  arte. 

 
- 

Signo obvio, porque los aficionados 

a las corridas de toros votan el 

referendo por el NO. 

BC4: Las plazas de toros deben ser demolidas para dar paso 

a otra serie de escenarios con actividades más saludables 

para la comunidad. 

 

 

+ 

Se explica por las personas que no 

consideran la tauromaquia un 

patrimonio sociocultural, así que 

prefieren demolerlas y acabar con 

ese símbolo de las corridas de toros, 

por eso votan el SI a la prohibición 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo contrasta la significancia de factores extraídos de la revisión de la 

teoría de la economía ambiental, que pueden motivar a las personas a aprobar la 

tauromaquia, participar en un hipotético referendo anti taurino, y votar por él SI a la 

prohibición de las corridas de toros. Estos factores son clasificados en altruismo puro, 

altruismo impuro, normas sociales, efecto directo y bien común.  

 

Teóricamente el altruismo puro (hacia el toro, porque tiene valor intrínseco, 

derecho a la vida) debería aumentar las probabilidades de: rechazo a las corridas de 

toros, participar en el referendo y votar el sí a su prohibición. En el ejercicio 

econométrico desarrollado se encuentra que el altruismo puro si tiene estadísticamente 

efecto negativo sobre la probabilidad de aceptación del toreo como se esperaba, y efecto 

positivo sobre la probabilidad de votar SI a la prohibición de las corridas de toros en el 

referendo, también como se esperaba. Sin embargo, el altruismo puro no resulta 

estadísticamente significativo en la probabilidad de participación en el referendo anti 

taurino.    

 

Este último resultado puede ser explicado por la paradoja del votante. La 

paradoja advierte que para que el individuo racional asuma los costos que implican 

votar, los beneficios de su voto que tiene  muy  poca  probabilidad  de ser decisivo, 

deben ser muy altos. Por lo tanto lo que ocurre es que el bienestar del toro de lidia 
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(evitar su sufrimiento y preservar su vida) no es suficiente incentivo para que los 

“altruistas puros” voten. 

 

Estadísticamente se descartó que las motivaciones asociadas con el altruismo 

impuro, como por ejemplo que las personas se sientan tristes o culpables por el trato 

cruel y asesinato del toro durante las corridas, afecte las probabilidades de: aprobar la 

tauromaquia, participar en un hipotético referendo anti taurino, y votar por él SI a la 

prohibición de las corridas de toros.  

 

Teóricamente si en el entorno en el que se desenvuelve el individuo la norma 

social es el rechazo al toreo por el “sadismo” con el toro durante las corridas, el 

activismo en contra de la tauromaquia le da estatus al individuo, lo que le genera 

bienestar. Al mismo tiempo, la norma social hace que el individuo discrepe con los 

aficionados de la fiesta brava. Esto puede despertar rencor hacia los amantes de las 

corridas, y  por  tanto el individuo se beneficie con la prohibición de las corridas de 

toros, debido al  malestar que  les causa a los  aficionados de  la tauromaquia. Este 

efecto conjunto de status y  rencor puede superar el costo de  votar. Caso contrario 

ocurre cuando el entorno social del individuo es de aficionados al toreo. La evidencia 

estadística de los contrastes de significancia apoya estas teorías. Se encontró que la 

percepción que tienen los individuos de los aficionados del toreo es un factor que 

determina  la  probabilidad  participar  en  el  hipotético  referendo  anti taurino.  
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Como era lógico las estimaciones encontraron que el uso recreativo de la 

tauromaquia, denominado en las estimaciones efecto directo, es un factor 

estadísticamente significativo para el apoyo al toreo, ya sea porque aumenta la 

probabilidad de aceptar el toreo o la probabilidad de votar por el NO en el hipotético 

referendo anti taurino. Un hallazgo interesante es que se encontró que el “sadismo” 

propio de la corrida tiene efecto estadísticamente  significativo sobre  la  probabilidad  

de votar  el  NO a  la  prohibición  de  las  corridas  de  toros. 

 

Por último en esta investigación se asume que el toreo tiene un efecto común 

porque genera bienestar socioeconómico o sociocultural. Se encontró que es más 

probable que las personas que consideran que la tauromaquia es importante por la 

actividad  económica  que  genera  participen  en  el  referendo.    
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ANEXO N°1 

 

ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA TAUROMAQUIA O CORRIDAS DE TOROS 

Edad ________ 

Género: Masculino _____. Femenino ______ 

Nivel Educativo: Primaria_____. Secundaria_____. Técnica o tecnológico_____  Profesional______. 

Postgrado_____ 

En cuanto a sus ideas políticas. Si dijéramos que en una escala de 0 a 10. donde 0 sería extrema izquierda y 

10 extrema derecha. Cuál considera que sería su posicionamiento. _____ 

¿Ha asistido alguna vez a un evento o espectáculo relacionado con toros? Sí ____ NO ____ 

¿Dedicaría tiempo y asumiría los costos por asistir al lugar de votación. y votar en un hipotético  

referéndum anti taurino? Sí ____  No ____ 

Si en el referéndum se pregunta ¿está usted de acuerdo con prohibir definitivamente las corridas de 

toros? Su respuesta es: Sí ____ No ____ 

En esta parte tenga en cuenta que cada declaración tiene cinco (5) posibles respuestas. Según:  

(1) Totalmente de acuerdo.  (2) De acuerdo.  (3) Indiferente.  (4) En desacuerdo.  (5) Totalmente en desacuerdo. 

Conteste MARCANDO CON UNA  X en la casilla correspondiente. La respuesta que considere que 

representa su percepción sobre las corridas de toros. 

(1) Totalmente de acuerdo.  (2) De acuerdo.  (3) Indiferente.  (4) En desacuerdo. 
(5) Totalmente en desacuerdo. 

1 2 3 4 5 

1. En general. Usted diría que nuestra sociedad respeta y cuida los animales.      
2. Considera que el gobierno en general. Se preocupa por proteger y cuidar los 
animales. 

     

3. Estoy a favor de las corridas de toros. Las corridas de toros deberían seguir 
llevándose a cabo. 

     

4. Qué opina de la propuesta de realizar un referéndum anti taurino para decidir 
el futuro de las corridas de toros. 

     

5. La lidia de un toro es un espectáculo cruel.      
6. En las corridas de toros no se vulneran los derechos de estos animales.      
7. En una corrida de toros el momento en que el torero va a matar el toro con la 
espada. Me parece una situación de mucha crueldad. 

     

8. La especie de toros bravos no debe desaparecer.      
9. La muerte del toro en una corrida me resulta triste.      
10. Las corridas de toros deben desaparecer. Aunque esto implique la 
desaparición de la especie del toro bravo. 

     

11.  Ver la muerte de un toro me causa culpa.      
12. El sufrimiento del toro en una corrida no es algo que me produzca desprecio 
hacia quienes participan. En la organización y realización de estos eventos. 

     

13. Compraría carne de toro de lidia si me gustara su sabor.      
14. No hay una razón justa para prohibir las corridas de toros.      
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15. Ser aficionado a los toros  es tan normal. Como ser aficionado al futbol u 
otra actividad recreativa. 

     

(1) Totalmente de acuerdo.  (2) De acuerdo.  (3) Indiferente.  (4) En desacuerdo. 
(5) Totalmente en desacuerdo. 

1 2 3 4 5 

16. De las personas que asisten a las corridas de toros. No se puede afirmar que 
sean crueles con los animales. 

     

17. Las personas  a las que les que le gustan las corridas de toros. Lo hacen por 
una motivación cultural. 

     

18. Asumo que las personas a las que les gustan las corridas de toros. 
Normalmente son agresivas e intolerantes. 

     

19. Las corridas de toros no son propias de cultura moderna.      

20. Las personas a las que les gustan las corridas de toros son de confianza.      

21. Soy de las personas que no están de acuerdo con quienes asisten a las 
corridas de toros. 

     

22. Me resulta emocionante el momento en el que el toro embiste al caballo. 
Mientras el picador lancea al animal. 

     

23. La realización de corridas de toros. Permiten un espacio para la recreación y 
diversión importante para las personas. 

     

24. Considero el torear  un  arte.      

25. Me agradan las corridas de toros porque me divierten.      

26. Vería una  corrida de toros si las televisan.      

27. Me llama la atención las plazas de toros como construcciones 
arquitectónicas. 

     

28. El torero no tiene nada de artista.      

29. Ser torero es de mucha admiración.      

30. Soy aficionado a los toros. Porque lo considero un arte.      

31. Las corridas de toros tienen una gran importancia cultural.      

32. Las corridas de toros son importantes por la actividad económica que existe 
alrededor de estos eventos. 

     

33. Las empresas encargadas de organizar eventos taurinos. Me parecen dignas 
de respeto. Porque generan empleo y son instituciones honestas y licitas. 

     

34. Las plazas de toros deben ser demolidas para dar paso a otra serie de 
escenarios con actividades más saludables para la comunidad. 

     

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y ATENCIÓN 
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ANEXO N°2 

 
Formato de validación de contenido por evaluadores expertos 

 

Nombre del evaluador: Jairo Andrés Montes González 

Ocupación: Profesor Universitario 

Profesión: Psicólogo 

Fecha: 03/09/15 

 

El siguiente documento pretende evaluar los ítems tentativos del instrumento x lo que permitirá 

realizar los ajustes necesarios que serán incluidos en el instrumento final. Este documento cuenta 

con tres criterios de evaluación (redacción. coherencia y pertinencia) que se deberán tener en cuenta 

para cada uno de los ítems del instrumento. Cabe aclarar que los ítems están agrupados en cuatro 

dimensiones.  

 

Redacción: hace referencia a la revisión lingüística o construcción gramatical de las preguntas que 

componen el instrumento. En aspectos relacionados como: redacción. Puntuación. Ortografía. Uso 

de términos adecuados y apropiados de acuerdo a nivel de escolaridad. Edad. Contexto. Adaptación 

cultural. etc... De la población objetivo de la investigación.  

Donde (1) Es  claro. (2) No es claro. 

 

Coherencia: hace alusión al grado de correspondencia entre el ítem y  la dimensión a la que 

pertenece. 

Donde (1) Es coherente. (2) No es coherente. 

 

Pertinencia: se refiere a la importancia o la esencialidad que tiene cada ítem con relación a la 

medición de la asertividad en el contexto universitario. 

Donde (1) Es pertinente. (2) No es pertinente. 
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[Escriba texto] 
 

DEFINICIÓN 

DIMENSIÓN 

 

 

Ítem Criterios de Evaluación 

Favor señalar con una X 

Posible reformulación del 

ítem 

Observaciones y comentarios  

 Redacción Coherencia Pertinencia 

 1 2 1 2 1 2 

 En cuanto a 

sus ideas 

políticas. Si 

dijéramos que 

en una escala 

de 0 a 10. 

Donde 0 sería 

extrema 

izquierda y 10 

extrema 

derecha. Cuál 

considera que 

sería su 

posicionamien

to. _____ 

x  x   x  Pienso que el ítem podría redirigirse 

a un aspecto más específico como la 
importancia que da la persona a la 

defensa de la propiedad privada 

Definición conceptual 

(definición del 

concepto que voy a 

medir)  

 

¿Qué nos lleva a 

decidirnos por el “No” 

ante las corridas de 

Toros? 

 

 

Definición operacional 

(¿cómo se manifiesta 

ese concepto en 

términos prácticos? 

 

 

En general. 

¿Usted diría 

que nuestra 

sociedad 

respeta y 

cuida los 

animales?             

Si ____. No 

_________. 

Más o menos 

______ 

x  x  x    

¿Considera 

que el 

gobierno en 

general. Se 

preocupa por 

proteger y 

cuidar los 

animales? Si 

____. No 

x  x  x    
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_________. 

Más o menos 

______ 

¿Ha asistido 

alguna vez a 

un evento o 

espectáculo 

relacionado 

con toros? 

Si _____. No 

______ 

x  x  x    

¿Cuál cree es 

su posición 

hacia las 

corridas de 

toros? Marque 

la respuesta 

de su 

elección. 

- Tota

lme

nte 

a 

favo

r ( ) 

- Algo 

a 

favo

r ( ) 

- Neut

ra ( ) 

- Algo 

en 

cont

ra ( ) 

- Tota

lme

 x x  x  “Estoy a favor de las corridas de 

toros” “ las corridas de toros 

deberían seguir llevándose a cabo en 
Cali”  

Dado que es una escala Likert. Lo 

más indicado sería convertir el ítem en 

una afirmación (como se presenta en la 
columna anterior) con la cual la persona 

pueda decir que está: muy de acuerdo. 

De acuerdo. Indiferente. en desacuerdo 

o muy en desacuerdo 
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nte 

en 

cont

ra ( ) 

 

Qué opina de 

la propuesta 

de realizar un 

referéndum 

anti taurino 

para decidir el 

futuro de las 

corridas de 

toros: A favor 

_____. En 

contra ______ 

x  x  x    

Dedicaría 

tiempo para 

asistir al lugar 

de votación y 

votar en un 

hipotético  

referéndum 

anti taurino: Si 

_____. No 

______ 

x  x  x    

Si en el 
referéndum se 
pregunta 
¿está usted de 
acuerdo con 
prohibir 
definitivament
e las corridas 
de toro? Su 
respuesta es: 
Si _____. No 
______  

x  x  x    

Altruismo Puro 

Sí      ___  No ___ 

La lidia de un 

toro es un 

x   

x 

 x   Aquí. nuevamente es necesario hacer 

uso de una escala Likert 
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espectáculo 

cruel 

 En las corridas 
de toros no se 

vulneran los 

derechos de 
estos animales 

x  x  x    

 En una corrida 

de toros el 
momento en 

que el torero va 

a matar el toro 
con la espada. 

Me parece una 

situación de 
mucha crueldad. 

x  x  x    

 La especie de 

los toros bravos 

no debe 
desaparecer 

x   x  x  Creo que este ítem no es muy claro. 

Probablemente si se reformula de una 

mejor manera daría mayor claridad 
¿Qué se quiere indagar? 

altruismo impuro 

Sí  ____  No ___ 

La muerte del 

toro en una 

corrida me 

resulta triste 

x  x  x    

 Ver la muerte 

de un toro me 
causa culpa 

x  x  x    

 Las corridas de 

toros deben 
desaparecer. 

Aunque esto 

implique la 
desaparición de 

la especie del 

toro bravo. 

x  x  x    

 El sufrimiento 

del toro en una 

corrida. No es 
algo que me 

produzca 

desprecio hacia 
quienes 

participan en la 

organización y 
realización de 

estos eventos. 

 x x  x   Tratar de evitar usar negaciones. la idea 

es redactar el ítem en positivo 
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 No tengo 

inconvenientes 
en comprar 

carne de toro de 

lidia si me 
gustara su sabor 

 x x  x   Tratar de evitar usar negaciones. la idea 

es redactar el ítem en positivo 

Norma social 

Sí ___ No ____ 

No hay una 

razón justa para 

prohibir las 
corridas de 

toros 

x  x  x    

 Ser aficionado a 
los toros  es tan 

normal. Como 

ser aficionado al 
futbol u otra 

actividad 

recreativa. 

x  x  x    

 De las personas 
que asisten a las 

corridas de 

toros. No se 

puede afirmar 

que sean crueles 

con los 
animales. 

x  x  x    

 Asumo que las 

personas a las 
que les gustan 

las corridas de 

toros. 
Normalmente 

son agresivas e 

intolerantes. 

x  x  x    

 Las personas a 

las que le 

gustan las 
corridas de 

toros son de 

confianza 

x  x   x  Me parece que la relación no es muy 

clara (confiable = aficionado) o en otras 

palabras aparece como una relación 
espuria  

 Las corridas de 
toros no son 

propias de 

cultura moderna 

x  x  x    

 Soy de las 

personas que no 

x  x   x  No sé qué aporta de nuevo está pregunta 
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están de 

acuerdo con 
quienes asisten 

a las corridas de 

toros. 

Efecto directo 
Si ___ NO ___ 

Me resulta 
emocionante el 

momento en el 

que el toro 
embiste al 

caballo. 

Mientras el 
picador lancea 

al animal. 

x  x  x    

 La diversión del 
público justifica 

que el torero y 

el  toro se 
jueguen su vida 

durante una 

corrida de toros. 

x   x x   Me parece improbable que alguien 
conteste positivamente a este ítem. Se 

podría reformular en términos de como 

los toros son un espacio de diversión 
importante para las personas  

 Considero el 

torear  un  arte 

x  x  x    

 Me agradan las 

corridas de 
toros 

x   x  x  Podría ser muy general. Sería necesario 

agregar que le agradan porque…  

 Vería una  

corrida de toros 
si las televisan 

x  x  x    

 Me llama la 

atención las 

plazas de toros 
como 

construcciones 

arquitectónicas. 

x  x   x  Me puede agradar la arquitectura. Pero 

no los toros. Podría  hablar más bien de 

como los toros combinan música. 
arquitectura y otros artes con el arte de 

la tauromaquia o algo parecido 

 El torero no 

tiene nada de 

artista. 

x  x  x    

 Ser torero es de 
mucha 

admiración 

x  x  x    

 Soy aficionado 
a los toros. 

x   x  x  Podría ser muy general. sería necesario 
agregar que le agradan porque 

Bien común 

Sí ___ No ___ 

Las corridas de 

toros tienen una 

gran 

x  x  x    
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importancia 

cultural 

 Son importantes 
las corridas de 

toros por la 

actividad 
económica que 

existe alrededor 

de estos 
eventos. 

 x x  x  Las corridas de toros son 
importantes por la actividad 

económica que existe alrededor de 

estos eventos. 

 

 Las empresas 

encargadas de 
organizar 

eventos 

taurinos. Me 
parecen dignas 

de respeto. 

x  x  x   ….Porque generan empleo o son 

honestas y lícitas 

 Las plazas de 

toros deben ser 
demolidas para 

dar paso a otra 

serie de 

escenarios con 

actividades más 

saludables para 
la comunidad. 

x  x  x    

          

 

 

 


