
 

 

ARGUMENTOS A FAVOR DE LA TAUROMAQUIA 
 
1. Ecología - Bienestar Animal 
2. Industria – Empleo 
3. Cultura – Tradición 
4. Globalización – Enemigo  
5. Ciencia – Realidades y Mitos 
6. Libertad – Pueblo 
7.-      Anexo (texto y videos) 
 
1.- Ecología - Bienestar Animal 
 
• Gracias a la Tauromaquia existe la raza del toro de lidia; sino desparecería. 
 
• No existe registro alguno que un antitaurino cuide, crie, mantenga etc. a un 
toro de lidia. 
 
• Sólo se sacrifica el 10% del ganado bravo en una plaza de toros. 
 
• Es el único animal de consumo humano que puede ser indultado. 
 
• El toro de lidia se come exactamente igual que cualquier otra res de consumo 
humano. Incluso su carne es de mejor calidad, ya que este animal fue criado con 
alimentación de primera, sin químicos para rápida engorda. 
 
• Un toro de lidia es criado como deportista de alto rendimiento, con los 
mejores cuidados. Alimentación y veterinarios de primera. 
 
• El toro de lidia necesita vivir en extensiones amplias, en su vida goza de una 
libertad y calidad de vida insuperable por cualquier animal de consumo humano. 
 
• E toro que se lidia en la plaza vive 4 años, y en con una gran calidad de vida, 
a diferencia de las demás reses de consumo humano, que viven no  más de año y 
medio, y en condiciones no tan favorables. 
 
• El toro de lidia es transportado a la plaza de toros en camiones 
especializados, donde se vigila su salud e integridad física.  
 
• Durante su vida al toro de lidia se le cuida en todo momento, para que sus 
facultades físicas no sean mermadas y pueda desarrollar toda su capacidad física 
el día de la lidia. 
 
• Las ganaderías de toros de lidia generan riqueza de flora y fauna, se 
convierten clave en el equilibrio ecológico. 
 
• El toro de lidia es el mejor protector de la dehesa al convivir en equilibrio y 
armonía con la flora y fauna autóctonas. 



 

 

 
• El toro de lidia es la raza bovina más antigua del mundo. La documentación 
histórica sobre la procedencia de las ganaderías permite trazar el origen del ganado 
de lidia en los siglos XVI-XVIII. 
 
• El toro de lidia sólo se puede torear una vez, ya que durante la lidia el toro va 
identificando la diferencia entre la muleta o capote y el ser humano,  con lo cual, al 
volver a ser lidiado por segunda vez embiste directamente al ser humano. 
 
• Una vez toreado, no tiene sentido seguirlo manteniendo ya que su costo de 
manutención es muy caro, mejor se sacrifica para dar alimento a cientos de seres 
humanos, además de tener un beneficio económico. 
 
2.- Industria - Empleo 
 
• La Tauromaquia es catalizadora del desarrollo económico y social de las 
regiones en donde se practican, pues de ellas se desprenden actividades como: la 
ganadería, el comercio, la industria, el turismo, la manufactura de artesanías, entre 
otras. 
 
• La industria de la Tauromaquia en México tiene un valor global del orden de 
$5,541,000,000.00 *SAGARPA 
 
• La recaudación de impuestos derivados de los bienes, productos y servicios 
empleados en la Tauromaquia representan aproximadamente. $816,900,000.00 
*SAGARPA 
 
• La Tauromaquia en México genera anualmente más de 10 mil empleos. 
*SAGARPA 
 
• Existen 262 Ganaderías de toros de lidia en México. 
 
• En conjunto son 170,095.94 hectáreas destinadas en México a la crianza del 
toro de lidia. Ascendiendo a un valor de $12,000,000,000.00 *SAGARPA 
 
•  La mitad de las ganaderías en México se encuentran en municipios de alta 
marginación, estas contribuyen a las oportunidades de empleos en dichas zonas. 
*SAGARPA 
 
• Existen en México 216 plazas de toros activas. 
 
• Se realizan más de 500 festejos por año. 
 
• Asisten anualmente más de 3 millones de personas. 
 
• Valor agregado; se estima que por $1.00  del producto primario se genera 
$14.1 (toro puesto en la plaza). *SAGARPA 



 

 

 
3.- Cultura - Tradición 
 
• La Tauromaquia es la actividad cultural de asistencia masiva más antigua en 
México. 
 
• Al ser expresión de la cultura popular de nuestro país, es parte inalienable de 
la identidad de nuestro pueblo. Su existencia permite, además, la conservación de 
patrimonios culturales de las localidades en donde se practican. 
 
• La Tauromaquia en México existe desde hace más de 500 años, llego a este 
territorio igual que la religión y el idioma. 
 
• El primer festejo taurino en México se realizó en 1526. 
 
• La Tauromaquia en México es más antigua que la Virgen de Guadalupe. 
 
• Para que nuestro país siga siendo el crisol multicultural que se ha 
caracterizado desde siempre, se debe garantizar la existencia de todas las 
manifestaciones culturales que le dan esencia, las cuales incluyen de manera 
indiscutible a la fiesta de los toros. 
 
• La Tauromaquia está íntimamente ligada a la vida cultural y artística de 
nuestro país, y de otras regiones del mundo; y han nutrido algunas expresiones 
artísticas como la música, la literatura y la pintura. 
 
• Hoy en día en los pueblos de México, no se percibe un festejo popular sin la 
presencia de un ritual toro-hombre, no necesariamente las corridas de toros como 
se acostumbran en las ciudades. 
 
• La Tauromaquia en México está aún más arraigada en los pueblos que en 
las urbes. El México profundo, mestizo, se  reflejado a través de los festejos taurinos. 
Desde Baja California Norte hasta la Península de Yucatán. 
 
• Libertad Cultural. 
 
4.- Globalización – Enemigo  
 
• El movimiento “animalista” proviene de la industria de las mascotas. 
 
• La industria de las mascotas es de las que más dinero generan actualmente 
en el mundo, por lo cual hay que alimentar constantemente al consumidor, 
igualando los valores de los seres humanos a los animales, para así poder seguir 
consumiendo productos y servicios para mascotas. 
 



 

 

• Cada  día los espacios en las tiendas departamentales para mascotas 
crecen, cada metro lineal en estas tiendas cuesta dinero, ¿Cuánto dinero debe de 
generar esta industria para mantener esos espacios de venta? Hoy en día existen 
pasillos enteros dedicados a los animales de compañía e incluso centros 
comerciales especializados. 
 
• El ser vegano es una decisión del ser humano (no natural), que hay que 
respetar; el problema radica que el vegano quiere que el resto de la población nos 
volvamos como ellos. Radicalismos, incluso en ocasiones violento.  
 
• Los pseudo animalistas agreden a los otros seres humanos, amparados en 
que ellos defienden a los animales. intimidan y violentan al opositor. Se sienten 
equivocadamente con la moral superior. 
 
• Para poder cultivar frutas y verduras se utilizan plaguicidas que matan 
también seres vivos. (¿Qué animales si podemos matar y cuáles no?) 
 
• Si avanza el movimiento pseudo animalista, en un futuro no podremos matar 
al mosquito u algún otro animal que daña al ser humano e incluso son transmisores 
de enfermedades. 
 
• Las culturas anglosajonas nos quieren imponer sus usos y costumbres. 
 
• Ser antitaurino es ser víctima de la globalización. 
 
• Los grupos anti sistémicos proclives al antitaurinismo, terminan siendo parte 
del sistema, sin que ellos lo sepan. 
 
• El antitaurinismo es una moda urbana. 
 
5.- Ciencia – Realidades y Mitos 
 
• Los animales no sufren. El sufrimiento es algo aprendido, es relativo al ser 
humano. Los animales sí tienen dolor, y es ahí donde hay que causarles el menor 
dolor posible. Cada animal tiene distinto umbral del dolor. 
 
• El animal no entiende el concepto de la muerte. 
 
• Si un niño se educa con la verdad y se le explica  la naturaleza animal, crece 
sin ningún daño psicológico.  
 
• La Tauromaquia NO afecta a los niños. Estudios científicos así lo 
comprueban. 
 
• No existe estudio científico que demuestre que un niño que asistió a corridas 
de toros se convierta en un ser humano violento. 



 

 

 
• En México los Estados con menor índice de violencia son lo Estados con 
mayor actividad taurina y viceversa. 
 
• En el mundo campirano no existe ningún complejo por el sacrificio de un 
animal para consumo humano.  
 
• No a la doble moral. 
 
• Hoy en día los niños urbanos, incluso adolescentes, desconocen el origen de 
los alimentos. 
 
• El ser humano necesita proteínas para su sano desarrollo, a pesar de muchos 
inventos suplementarios, la proteína animal sigue siendo básica para la 
alimentación humana. 
 
• La muerte no es mala 
 
• La naturaleza dicta que el pez gordo se come al pez chico, el león a la cebra 
etc.  la cadena alimenticia es lo natural. 
 
• Si fuera por los pseudo animalistas, la ciencia no hubiera avanzado, y el ser 
humano no tendría las medicinas que hoy en día posee para su bienestar. 
 
• ¿Quién tiene mayores derechos? ¿la pulga  a vivir dentro de perro o el perro 
a quitarse la pulga? 
 
• Los animales no tienes derechos ni obligaciones. Derecho: 
Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de 
orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia 
puede ser impuesta de manera coactiva 
 
 
• Se sugiere regular el trato con los animales (derechos y obligaciones), de 
acuerdo a su relación con el hombre: 
 
o Animales de vida salvaje.- animales que no tienen relación con el ser humano 
(son agresivos y no son de consumo humano), donde el ser humano debe de 
respetar su entorno ecológico y propiciar que su vida se desarrolle de acuerdo a su 
naturaleza.   
 
o Animales de compañía.- animales que sí interactúan con el ser humano (no 
son agresivos para el ser humano y no son de consumo humano) y que sí se tiene 
la obligación de atenderlos y propiciar su bienestar. 
 



 

 

o Animales de consumo humano.- animales que el ser humano debe de 
sacrificar para tener provecho de estos como, alimento, vestido, experimentación 
científica etc. Proceso histórico natural. Cadena alimenticia. El ser humano debe de 
cuidar su bienestar previo al sacrificio. 
 
6.- Libertad - Pueblo 
 
• Prohibido Prohibir. 
 
• La Tauromaquia promueve la integración de las familias, al suscitar la sana 
convivencia entre sus miembros; asimismo, constituyen un elemento de cohesión 
social para individuos y grupos de amigos que gustan de concurrir a los eventos.  
 
• Las corridas de toros es un espectáculo que impulsa valores que trascienden 
en el tiempo y que han sido heredados de padres a hijos de generación en 
generación. Estos valores son la dignidad, la libertad, el respeto, el amor, la 
tolerancia, y la igualdad, como a sus tradiciones; y también a los animales. 
 
• Los protagonistas y aficionados de las corridas de toros, estamos a favor de 
que se legisle para proteger a las especies animales que son utilizados para fines 
ajenos a sus características naturales. De igual forma, considerados que todas las 
especies animales deben de ser tratados con dignidad y respeto. 
 
• La Tauromaquia no es de derechas ni de izquierdas. 
 
• Del mismo modo, consideramos que legislar para prohibir las corridas de 
toros o tipificarlas como actividades de maltrato animal, es y será no solo 
controversial, sino política y socialmente reprobable. La prohibición no es y nunca 
será parte de la agenda progresista, ni propia de una sociedad de vanguardia.  
 
• Una sociedad avanzada debe respetar las libertades. No a radicalismos. Si 
al diálogo y entendimiento.  
 
• Las corrida de toros no se realizan en la vía pública, son en recintos cerrados, 
que quien quiera entra y quien no no. 
 
• Si los antitaurinos aseguran que este espectáculo se va acabar, que sea 
entonces el curso natural quien decida y tome su camino, con libertad  y no con 
prohibiciones. 
 
• No se puede acabar con siglos de tradición de la noche al día. Que los 
antitaurinos promuevan el no asistir, pero sin prohibiciones violentas y sin mentiras. 
 
• Quienes disfrutamos de la Tauromaquia estamos en contra de cualquier 
manifestación de maltrato animal; para nosotros la afición por esta actividad se 



 

 

entiende a partir del amor y el respeto que tenemos por las especies animales que 
forman parte de ella. 
 
• El aficionado no va a ver sangre. No disfruta con el dolor animal. No se mata 
por placer. Se tolera la muerta como parte de la vida. 
 
• Cuando existe un indulto el aficionado festeja. Celebra la vida. 
 
7.- Anexo (texto y videos) 
 
50 razones para defender las corridas de toros 
https://laeconomiadeltoro.files.wordpress.com/2014/05/cincuenta-razones-para-defender-las-
corridas-de-toros.pdf 
 
Valor de la industria de la Tauromaquia 
https://www.youtube.com/watch?v=hQCB6JUl77o&t=24s 
 
Dimensionamiento de la Ganadería Brava Mexicana 
https://www.youtube.com/watch?v=ArPhtoC6GME&t=2s 
 
¿La muerte es mala? 
https://vimeo.com/204474084 
 
¿Qué sienten los toreros? 
https://vimeo.com/204473144 
 
¿Por qué seguir con la Tauromaquia? 
https://vimeo.com/204472036 
 
¿Por qué es arte? 
https://vimeo.com/204471151 
 
¿Por qué el odio a la Tauromaquia? 
https://vimeo.com/204469502 
 
¿La Tauromaquia es un espectáculo popular? 
https://vimeo.com/204468677 
 
Los argumentos antitaurinos en México 
https://www.youtube.com/watch?v=cxSbW5NTYwo&t=41s 
La carne de toro de lida 
https://www.youtube.com/watch?v=CI3fOK5I8eM 
 
Un verdadero aficionado 
https://www.youtube.com/watch?v=8D2Oz9vJqkg 
 
Estadísticas del mundo taurino 
https://www.youtube.com/watch?v=JXYolOVXtDw 
 
¿Qué dicen los Filósofos? 
https://www.youtube.com/watch?v=kOVQPMFcHTU 


