TAUROMAQUIA EN MÉXICO
o México es el país taurino con más habitantes (129 millones).
o 140 mil hectáreas dedicadas en perfecto equilibrio ecológico gracias a la
crianza del toro de lidia.
o Atenco la Ganadería más antigua del mundo, fundada en 1522.
o En 1526 se realizó la 1era Corrida de Toros en México.
o En la CDMX, en 490 años ha habido más de 50 Plazas de Toros.
o Actualmente la Monumental Plaza de Toros México es la más grande del
mundo.
o La Tauromaquia ha sido declarada en 8 Estados de México, como Patrimonio
Cultural Inmaterial y diversos Municipios. En proceso otros 7 Estados.
o Valor Anual Global de la Tauromaquia en México: $5,541,000,000.
o Valor agregado de la activad taurina, valorizado por el importe de los Toros
puestos en un plaza, es de 14.1 a lo largo de la cadena productiva.
o La Tauromaquia en México genera 20,000 empleos.
o 3,600,000 Asistencia anual de espectadores a las Plazas de Toros en México.
o La Tauromaquia genera $816,900,000 de impuestos.
o Se venden anualmente 3,205 Toros puestos en la Plaza.
o Al año se realizan más de 150 transmisiones de radio, tv e internet.
o México tiene el potencial de crecimiento de la industria taurina más
importante del mundo.

Existen en México hoy en día:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

326 Plazas de Toros
269 Ganaderías
79 Matadores de Toros
103 Novilleros
59 Picadores
68 Banderilleros
43 Empresarios
380 Peñas y organizaciones taurinas

Estudio Niños en los Toros
Se evaluaron un total de:
303 menores
-139 niños (entre 7 y 11 años)
-164 adolescentes (entre 12 y 17 años)
3 Grupos:
1-Menores que No han tenido contacto con la Tauromaquia.
2-Menores que han asistido a una Corrida de Toros.
3-Menores que practican la Tauromaquia.
-80 entrevistas de opinión acerca de las corridas de toros para padres.
Resultado:
No existe evidencia científica que demuestre que participar como espectadores o
en prácticas en escuelas taurinas, cause algún estrés postraumático en las niñas,
niños y 47 adolescentes. Tampoco existe evidencia científica irrefutable que pruebe
que la participación en las corridas de toros o en espectáculos taurinos es un
detonador de violencia.
El tema de la O.N.U. es sólo una recomendación al gobierno mexicano, entre 2,400
recomendaciones de todo tipo. No es vinculante. En esta recomendación (niños-toros) no ha sido
comprobada su metodología ni sustentos científicos para afirmar lo que en ella se menciona.

