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RESUMEN
El Carnaval de Negros y Blancos que se realiza en la ciudad de Pasto, Colombia, 
fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad en 2009. El objetivo de este artículo es estimar la probabilidad de que 
un individuo (residente local, visitante nacional o extranjero) pueda participar o 
no como espectador cultural en el Carnaval; para ello se utilizó modelos logit 
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y probit, cuyos resultados permiten concluir que la participación depende en 
forma inversa de la edad; y de manera directa, del nivel educativo y de la renta 
personal de los individuos. Del mismo modo, estos modelos predicen una alta 
probabilidad de participación de 96,5% y 97,0%, respectivamente.

Palabras clave: Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, modelos logit y probit, 
economía de la cultura y bienes culturales. 
JEL: C25, D12, H41, Z10

ABSTRACT
The Blacks And Whites’ Carnival that takes place in the city of Pasto, Colombia, 
was declared by UNESCO as Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2009. 
The objective of this article is to estimate the probability a person (local resident, 
visitor national or foreign) may or may not participate as a cultural spectator in 
the Carnival; for this, logit and probit models were used, and the results allow to 
conclude that participation in the carnival depends inversely on age; and directly, 
of the educational level and the personal income of the individuals. Similarly, these 
models predict a high probability of participation of 96.5% and 97.0%, respectively.

Keywords: The Black and White Carnival from Pasto, logit and probit models, 
economy of culture and cultural goods.
JEL: C25, D12, H41, Z10

RESUMO
O Carnaval de Negros e Brancos que se realiza na cidade de Pasto, Colômbia foi 
declarado pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, 
em 2009. O objetivo deste artigo é estimar a probabilidade de que um Indivíduo 
(residente local, visititante nacional ou extrangeiro) possa participar ou não 
como expcatador cultural do carnaval, para isto se utilizou o modelo logit e 
probit, cujos resultados permitem concluir que a participação depende da forma 
inversa da idade, de maneira direta do nivel educacional e da renda pessoal 
dos Indivíduos. Deste modo, estes modelos predizem uma alta probabilidade de 
participação de 96.5% e 97%, respectivamente. 

Palabras chaves: Carnaval de Negros e Brancos de Pasto, modelos logit e 
probit, economia da cultura e bens culturais.
JEL: C25, D12, H41, Z10
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El factor más determinante en la participación de las personas en el carnaval es 
la educación (relación positiva), seguido de la edad (relación negativa). El nivel 
de ingreso personal tiene un bajo impacto, lo cual explica que esta festividad es 
eminentemente popular. 

7   CONCLUSIONES

El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto fomenta el turismo cultural y, a su 
vez, incrementa la producción de bienes y servicios relacionados con el ocio, la 
diversión y la cultura; además, ejerce un efecto multiplicador significativo sobre la 
economía de la ciudad de Pasto y de otras localidades con oferta turística conexa.

El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto es un ícono cultural que se debe 
preservar y fortalecer día a día. Es indispensable el desarrollo de una política 
pública que integre actores públicos, privados y cultores del Carnaval, a través 
de la cual se canalice mayores recursos enfocados hacia la internacionalización 
de esta festividad. Así mismo, Corpocarnaval debe continuar incentivando la 
participación de nuevos espectadores, preferiblemente jóvenes, entre los cuales 
se debe incentivar una mayor afición por el Carnaval.

La participación en el Carnaval depende en forma inversa de la edad, y de 
manera directa, del nivel educativo y de la renta personal de los individuos. Los 
modelos econométricos logit y probit utilizados predicen una alta probabilidad 
de participación de 96,5% y 97,0%, respectivamente
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