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Resumen. El artículo caracteriza el turismo taurino, calcula el impacto económico de una feria taurina y 

examina hasta qué punto el impacto económico percibidos por los residentes afecta su apoyo a las 

corridas de toros. Como caso de estudio, investigamos la feria taurina de Olivenza (España). Tras 

realizar una encuesta a casi 700 personas durante el desarrollo de la feria de 2018, los patrones de 

gasto de residentes y visitantes se utilizan para estimar el impacto económico total del evento a través 

de un modelo input-output. A continuación, se estiman varios modelos de regresión para evaluar si el 

apoyo de los residentes a la feria está relacionado con el impacto económico percibido. Los resultados 

revelan que el apoyo local, especialmente de los asistentes a la feria, está influenciado por la percepción 

que del impacto positivo de la feria. 
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Percepción local e impacto económico de la tauromaquia: el caso de Feria 

del Toro de Olivenza 

Resumen extendido 

 

Introducción  

El ser humano ha aprovechado la fiereza de los toros para desarrollar espectáculos taurinos de formas 

sumamente diversas, habiendo ejemplos en zonas tan dispares como Turquía, el Golfo Pérsico, Bosnia, 

Kenia, Bangladesh, Corea del Sur, Japón, China, Laos y Vietnam. En estos concursos los toros luchan contra 

otros toros. Sin embargo, la corrida de toros es la versión más conocida. Algunas corridas que involucran 

humanos tienen lugar sin el sacrificio del animal en la arena, incluyendo los que se dan en Tamil Nadu 

(India), las corralejas en algunos países de América, o las corridas siguiendo las reglas portuguesas que 

tienen lugar en Portugal, Estados Unidos o la isla de Pemba (Tanzania). La versión de muerte tiene lugar 

en España, el sur de Francia y países latinoamericanos de tradición española (México, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela). 

Las corridas siempre han sido controvertidas. Muchos visitantes están horrorizados por la sangre y 

consideran que el espectáculo es cruel. Otros, por el contrario, ven la tauromaquia como una experiencia 

estética, un rito y un sacrificio que forma parte de las raíces culturales de una nación. Este debate también 

se da en los países donde se celebran las corridas de toros. El principal argumento de los defensores de 

las corridas de toros es que se le causa al animal un dolor innecesario en nombre de la diversión. Los 

amantes del toreo, por su parte, lo consideran un arte equivalente al de otras manifestaciones artísticas 

(De Haro et al., 2015). A pesar de la reciente disputa política, todavía cuenta con un fuerte apoyo 

institucional. Los aficionados lo consideran una tradición nacional y el parlamento nacional proclamó una 

ley que protege la tauromaquia como parte del patrimonio cultural. La tauromaquia es una actividad 

controvertida, con un apoyo desigual. En varios países su popularidad va en aumento (está en auge en el 

sur de Asia), mientras que en otros lucha por sobrevivir o está en peligro de desaparecer (ver las 

prohibiciones totales o parciales en Cataluña y Ecuador).  

Como evento cultural la tauromaquia puede tener un impacto económico significativo que involucra 

desde el sector primario, al que pertenecen los toros, ganaderías y labores del campo, hasta el sector 

terciario a través de las actividades de empresarios, toreros, personal de plaza, entre otros. Algunos 

estudios han examinado el impacto económico de este tipo de eventos (Medina, 2016). El principal 

reclamo de tal efecto es el gasto de los visitantes y turistas. 

Los eventos culturales son particularmente importantes para la economía del lugar que los acoge. Los 

eventos menores tienen un mayor potencial de impacto económico positivo que los eventos mayores 

debido a la menor cantidad de recursos requeridos por los primeros. La organización de eventos locales 

menores hace una contribución significativa a las economías locales porque atraen visitantes a los 

destinos y, además, inducen el gasto dentro de la comunidad local al tiempo que generan empleo. Otra 

característica de los eventos comunitarios es que requieren un gasto relativamente limitado de la 

administración local y poca inversión, ya que generalmente utilizan infraestructuras que ya existen y en 

promedio requieren menos habilidades en comparación con eventos más grandes. De esta forma el 

turismo y la realización de eventos locales pueden ayudar a la recuperación económica de las pequeñas 

comunidades rurales, a la diversificación económica y a la rentabilidad al crear empleo, mejorar los 

servicios básicos y aumentar el equilibrio económico entre las poblaciones urbanas y rurales. 
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El apoyo local a los principales festivales también se ha estudiado en artículos académicos. Dado el 

polémico debate sobre las corridas, nuestra hipótesis que el apoyo local que reciben las corridas se ve 

afectado de alguna manera no solo por la imagen que pueda tener la ciudad, sino también por el impacto 

económico percibido del evento. 

La tauromaquia como evento cultural 

En este estudio entendemos que las corridas son eventos culturales. Un evento cultural es “la celebración 

de un tema específico al que el público está invitado por un período de tiempo limitado. Esta celebración 

puede realizarse anualmente o con menor frecuencia e incluye eventos únicos”. La relación entre eventos 

culturales y turismo no es nueva, y el impacto económico generado está fuera de toda duda.  

Las corridas de toros como evento tienen un impacto económico que ha sido reconocido en varios 

estudios académicos en China, Turquía y Japón. Por lo que respecta a España, la corrida es un producto 

turístico con un amplio espectro de actividades paralelas vinculadas: alojamiento, restauración, visitas a 

museos taurinos, degustación gastronómica de productos derivados del toro de lidia, e incluso visitas a 

fincas donde se crían toros de lidia. 

Desde una perspectiva macro, varios estudios han analizado el impacto global de la tauromaquia en 

España, con estimaciones de espectadores, muy por encima de las cifras de artes escénicas como el teatro, 

la ópera o la música clásica. No obstante, hasta la fecha no se han realizado estudios académicos sobre el 

impacto económico estimado de una feria taurina utilizando información recopilada y con tablas input-

output locales, como hace nuestra investigación. 

Desde el punto de vista del turismo, la tauromaquia es un símbolo de España: “Los turistas consideran 

las corridas de toros prácticamente sinónimo de España y acuden a estos eventos como una fuente de 

entretenimiento exótico (…) la tauromaquia está aún más asociada a la identidad nacional española que 

el béisbol a la de Estados Unidos” (Brandes, 2009, 780). Waller y Lea (1998) analizan el papel de la 

autenticidad en la motivación turística y utilizan España como caso de estudio: “una visita a España debe 

implicar algún elemento de sol, corridas de toros, etcétera”. Los turistas pueden ver las tradiciones locales 

españolas como existenciales o simplemente como experiencias de ocio, lo que dependerá no solo de la 

autenticidad del atractivo turístico sino también del tipo de experiencias que el turista pretende lograr.  

La influencia del turismo en general en los residentes ha sido ampliamente investigada: la presencia de 

turistas puede afectar tanto a la cantidad como a la calidad de los servicios de los que pueden disfrutar 

los residentes. En este estudio nos preguntamos si la valoración derivada del impacto económico del 

evento turístico influye en la percepción que tienen los vecinos del carácter taurino de la feria. De esta 

manera entran en juego varias variables: identidad local, impacto económico y calidad de vida. Nuestra 

hipótesis es que cuanto mayor sea el impacto económico esperado del evento, mayor será el apoyo, y 

cuanto más se quejen los residentes de la presencia de turistas, menos apoyarán el evento. 

Estudio de caso: La Feria del Toro en Olivenza, España 

Olivenza es una localidad con 11.963 habitantes situada en la provincia de Badajoz, cerca de la frontera 

portuguesa. En 2017 Olivenza tenía una renta disponible media por hogar de 15.050 € en 2017, por 

debajo de la media regional (16.934 €) y nacional (21.834 €), estando por detrás del resto del país en 

otras variables sociales (paro, tasas de exclusión, etc.).  

El caso de estudio es la feria taurina de Olivenza: La Feria del Toro. Este evento tiene una duración de 

tres días y se realiza todos los años el primer fin de semana de marzo. La localidad tiene una arraigada 

tradición taurina: el actual ruedo se construyó en 1868 y en las inmediaciones hay afamadas ganaderías 
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de toros de lidia. En 1991 los responsables de la plaza de toros impulsaron una nueva feria que 

cristalizó con la primera cita de postín de la agenda taurina. Los mejores toreros y las ganaderías más 

reputadas aspiran a participar de esta feria. Fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 2013 

y es frecuentada por visitantes de localidades cercanas y también turistas. 

El trabajo de campo se realizó en 2018. Ese año la feria constó de cinco corridas, una el viernes y dos el 

sábado y el domingo. Junto a las corridas hay una agenda asociada de actividades basadas 

principalmente en el toro de lidia pero que también incluyen música y otras representaciones artísticas. 

Con el fin de caracterizar el impacto económico de la feria, realizamos una encuesta a alrededor de 700 

personas, 322 residentes y 391 visitantes. Según las respuestas recibidas, el 73% de los visitantes vive 

en otras localidades de la provincia de Badajoz y el 13% procede del resto de Extremadura, mientras 

que el resto procede del resto de España (7%), la vecina provincia portuguesa de Alentejo (4%), y el 

resto de Portugal y otros países (3%). Casi la totalidad (99%) de los visitantes encuestados dijo que 

Olivenza era su principal destino y el 14% declaró que había pasado la noche fuera de casa para asistir 

al festival. 

Más de la mitad de los visitantes (56%) dijo haber venido a la feria para asistir a las corridas mientras 

que el resto pretendía disfrutar del ambiente del festival. Ambos tipos de visitantes coincidieron 

fuertemente con la afirmación de que la celebración de corridas de toros es una parte esencial de la 

fiesta, con solo un poco más de aprobación por parte de los entusiastas del toreo. 

Para evaluar su satisfacción con la Feria del Toro se pidió a los visitantes que calificaran el festival en 

general y varios aspectos de 0 (muy insatisfecho) a 10 (muy satisfecho). La valoración global del evento 

fue muy satisfactoria, con una puntuación media de 8,5 y el 48% de los visitantes lo calificó como 

"excelente" (9 o 10). El aspecto mejor valorado fue la seguridad seguida de la fiesta taurina en sí y el 

entretenimiento. Las demoras, el acceso a los servicios y los precios tuvieron una valoración más baja y 

la facilidad de estacionamiento fue el tema con menor satisfacción aunque su puntuación superó el 6. 

En promedio los visitantes acudieron a una sola corrida aunque las cifras difieren marcadamente según 

el motivo de la visita: los que se declararon aficionados al toreo asistieron a una media de 1,6 corridas 

frente a 0,15 en el caso de los que acudieron a disfrutar del ambiente. Para una cuarta parte de los 

encuestados, era su primera visita al festival de Olivenza y la mitad de los visitantes declaraba que 

volvería al festival y muy probablemente el 32% lo haría, siendo las tasas de fidelización más elevadas 

entre los aficionados. 

Aproximadamente dos tercios de los residentes encuestados dijeron que no asistieron a ninguna 

corrida, mientras que los que sí asistieron a un promedio de 1.6 durante el festival. Entre los 

encuestados más jóvenes y aquellos con el nivel más bajo de educación, solo el 16% asistió a las 

corridas; esta cifra se duplica tanto para los grupos de mayor edad como para los de mayor nivel 

educativo, hasta llegar a casi dos tercios de los residentes mayores de 45 años y con estudios 

universitarios. 

El impacto económico y turístico de la feria 

Los visitantes fueron encuestados sobre sus gastos en el festival. El coste total estimado del visitante 

medio a la Feria del Toro fue de 216 €. El mayor gasto fue en comida y bebida (60 € por persona) 

seguido del gasto en festejos taurinos (55 €). El gasto medio diario de los que pernoctan es de 310 € por 

persona, más del doble de la media a nivel nacional. También se preguntó a los vecinos sobre sus gastos 

en la feria. El gasto total fue de 78 € por residente.  



5 

 

La empresa organizadora de la feria informó de un presupuesto total de 756.000 €, aproximadamente 

la mitad se destinó a pagar a los artistas y un 25% a pagar los toros. El ayuntamiento reportó un gasto 

total de 108.000 €, en mayor parte dedicados a la construcción de una carpa para un espacio multiusos 

para actividades culturales y sede de una feria comercial con varios stands y restaurantes. 

Para estimar la asistencia al festival, recopilamos información de diversas fuentes. Siguiendo un 

enfoque conservador, estimamos una asistencia diaria de 12.386 personas, cifra que supera la 

población de Olivenza. 

Teniendo en cuenta los patrones de gasto y la estimación de asistencia, hemos calculado el gasto global 

generado por la Feria, que supuso un impacto directo total de 3 millones de euros. 

Para estimar el impacto indirecto en la economía derivado del flujo directo de dinero, aplicamos un 

modelo input-output estimado para la region extremeña utilizando el método de entropía cruzada. 

Considerando todos los cálculos, encontramos un impacto total de la Feria del Toro de 5,3 millones de 

euros. La cifra más alta corresponde al impacto indirecto, que es sustancialmente más importante en el 

resto de España que en Extremadura. La región de Extremadura se beneficia principalmente del 

impacto directo del festival y, sobre todo, del gasto que generan los visitantes. El impacto económico es 

más importante en Extremadura (2,8 millones de €), aunque una proporción significativa se genera en 

el resto de España (2,5 millones de €). Este resultado no es sorprendente dadas las características de la 

economía regional con bajos efectos de arrastre y con pocos sectores actuando como pilares de la 

economía local. 

 

Apoyo de los vecinos a la Feria del Toro. Importancia de la dimensión económica 

A pesar de los grandes flujos de efectivo que no se retienen en la economía local, el impacto total es 

sustancial. Durante tres días el municipio duplica su tamaño, atrae la atención de los medios 

especializados a nivel nacional y recibe un gran flujo de dinero.  

Hemos descrito anteriormente cómo la gran mayoría de los residentes no asisten a las corridas. 

Examinamos ahora el apoyo de los vecinos a la fiesta taurina y cómo se vincula con su percepción del 

impacto económico. Con el fin de evaluar el apoyo de los vecinos a la fiesta taurina, se les hizo a los 

encuestados una lista de preguntas. Dos preguntas paralelas se referían a la satisfacción general con el 

festival: 

 "¿Cómo valora la fiesta de Olivenza?" 

 “¿En qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación << La fiesta de Olivenza es una buena 

oportunidad para la ciudad, que genera riqueza para el conjunto de la población >>”. 

En promedio, la puntuación de satisfacción de los residentes con la feria estuvo cerca de excelente. En 

una escala de 0 a 10, el promedio fue de 8,7; El 60% lo calificó como excelente (9-10), el 35% como 

sobresaliente (7-8), el 4.5% como satisfactorio (5-6) y solo el 0.5% lo calificó como un fracaso (4-0). Los 

resultados del acuerdo con ver la feria como una oportunidad para el municipio fueron bastante 

cercanos a los primeros, con una media ligeramente superior (8,9). 

Entre los aspectos de la fiesta, la seguridad fue el más valorado seguido por el entretenimiento, la oferta 

cultural, la comida y bebida y la fiesta taurina en sí misma, todos ellos puntuados por encima de 8. Los 

aspectos con margen de mejora fueron el aparcamiento, los precios, y acceso a baños. Esta valoración es 

muy similar a la informada por los visitantes.  Además, se preguntó a los residentes sobre los pros y los 
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contras del festival. Se les dio la posibilidad de seleccionar hasta tres opciones de una lista de ventajas y 

hasta cinco opciones de una lista de desventajas: 

- ¿Cuáles son en su opinión las principales ventajas de la fiesta taurina de Olivenza? A) Promoción 

turística de Olivenza a nivel nacional; B) Alto nivel de ocupación de hoteles - restaurantes - bares - etc. 

de la localidad; C) Creación de empleo (aunque sea temporal) 

- ¿Cuáles son en su opinión los principales inconvenientes de la celebración de la feria del toro de 

Olivenza? A) Hacinamiento; B) Aumento de precios de productos y servicios; C) Exceso de ruido; D) 

Suciedad; E) Tráfico y estacionamiento. 

Para evaluar el impacto económico con respecto a la satisfacción de los vecinos con la feria, estimamos 

una batería de modelos de regresión, considerando que el apoyo de los oliventinos a la Feria del Toro 

depende de las ventajas e inconvenientes percibidos, junto con algunos aspectos demográficos (edad, 

género y nivel de educación). Los resultados muestran como enumerar más ventajas se asocia 

positivamente con una mayor satisfacción, mientras que no las desventajas no presentan un efecto 

negativo significativo.  

Finalmente evaluamos el apoyo al carácter taurino de la Feria del Toro, analizando las respuestas a la 

siguiente cuestión: ¿En qué medida estás de acuerdo con la siguiente afirmación: "Las corridas son 

fundamentales para la celebración de la fiesta de Olivenza". Encontramos que los venimos que no 

asisten a festejos taurinos asumen que su esencia taurina está de hecho ligada a las ventajas y 

desventajas asociadas al evento; aspectos que se contrarrestan para los entusiastas del toreo, a los 

cuales les dan igual las ventajas o desventajas, y mantienen una valoración elevada.  

Nuestros resultados apoyan la hipótesis de que los vecinos no solo valoran las ventajas y desventajas de 

la Feria, sino también afecta a su carácter y esencia. Para los que no son aficionados, el evento está más 

justificado si tiene muchas ventajas y pocas desventajas. 

 

Conclusiones 

La tauromaquia es una actividad cultural controvertida, que genera un acalorado enfrentamiento entre 

quienes defienden las tradiciones y la cultura popular y quienes defienden los derechos de los animales. 

Aparte de esta controversia, el carácter cultural de la tauromaquia y su importancia como industria 

cultural internacional está fuera de toda duda. Como evento cultural, la tauromaquia tiene 

connotaciones turísticas y un importante impacto económico. 

Desde el punto de vista turístico, la tauromaquia puede contribuir al diseño de una estrategia de 

diferenciación turística ya que la actividad solo existe en un reducido número de países del mundo. 

Desde el punto de vista económico, los eventos taurinos generan flujos de actividad que tienen impactos 

directos e indirectos en el territorio donde se desarrollan. En el caso de España, las cifras económicas 

que genera la tauromaquia están fuera de toda duda. 

En este trabajo se ha analizado la Feria del Toro de Olivenza (la primera cita taurina de relevancia de la 

temporada taurina española). Su impacto económico total se ha estimado en 5,3 millones de euros, de 

los cuales 3 millones de euros corresponden a un impacto directo (en la economía regional o nacional) y 

2,3 millones de euros a un impacto indirecto (también en la economía regional o nacional). 

Estas cifras absolutas son particularmente notables si se relacionan con las características únicas del 

evento. En primer lugar, el evento se celebra solo tres días al año. En segundo lugar, el número de 
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asistentes al evento supera a la población total del municipio donde se realiza . Y en tercer lugar, el 

gasto medio por turista y día durante el evento duplica con creces el gasto medio del turista medio que 

visita España. En consecuencia, la celebración de un evento tan específico por unos días concretos 

genera un impacto económico lo suficientemente alto como para concluir que la celebración de las 

corridas de toros como eventos cultural y turístico son claramente sostenibles desde el punto de vista 

económico. 

Además de la perspectiva económica, desde el punto de vista social la Feria del Toro también tiene un 

impacto significativo. Aunque un gran porcentaje de la población residente en el municipio no asiste a 

las corridas de toros, la satisfacción con este evento cultural fue cercana a excelente (el 60% dio una 

puntuación de 9 o 10 en una escala de 0-10). El apoyo al carácter taurino de la Feria se asocia 

positivamente con las ventajas percibidas del evento y negativamente con sus desventajas. 

De nuestros resultados se puede inferir una lista de implicaciones en términos de gestión pública. En 

primer lugar, desde el punto de vista económico, los políticos no tienen por qué dejar de apoyar la 

celebración de la Feria del Toro por sus efectos comprobados en la economía local, regional y nacional. 

Aunque pueda haber problemas de masificación durante el evento, el impacto positivo compensa con 

creces estos problemas. El retorno de la inversión pública a la celebración de este acto taurino está más 

que garantizado. En consecuencia, es razonable continuar con la promoción y consolidación del festival 

en los mercados turísticos tanto nacionales como internacionales por su probada eficiencia económica. 

En segundo lugar, la notable dimensión turística de este evento cultural trasciende el ámbito local. El 

festival genera beneficios económicos no solo a nivel local sino también a nivel regional y nacional. Esto 

implica que debe ser considerado un evento de interés regional, lo que puede justificar la aportación de 

fondos del gobierno regional para promoverlo. Además, una mayor promoción en la forma de 

declararlo de Interés Turístico Nacional podría incluso fortalecer su promoción entre los aficionados 

internacionales (en especial los portugueses). 

En tercer y último lugar, el alto nivel de apoyo de la población local y la creación de empleo tanto antes 

como durante la Feria justifica la acción pública. La intersección entre la actividad humana y los 

recursos naturales se puede aprovechar plenamente en Extremadura. La conservación de la ganadería 

extensiva en la que nace y se cría en toro bravo, es un factor adicional para la viabilidad económica del 

sector ligado a la Feria del Toro. 
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