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Introducción:
Sin duda el registro de 96 asistentes, y de 34 periodistas acreditados en
representación de 31 medios de comunicación, demuestra el interés que despierta
el Turismo Ecuestre, y la importancia que próximamente debería tener como
segmento especializado para el turismo nacional e internacional.
En estos tres días fue evidente una opinión coincidente y general, respecto al interés
del contenido desarrollado en programa del Symposium, junto a la posibilidad del
intercambio de experiencias y opiniones con los diversos ponentes; solicitando la
repetición periódica de estos encuentros, en los diversos países.
A lo largo de dos horas el intercambio de opiniones de la Mesa Redonda, entre ocho
de los ponentes a tres preguntas concretas, y la intervención de los asistentes, ha
dado como resultado las siguientes conclusiones:
1° En los últimos años:
 Las actividades equinas y en especial el Turismo Ecuestre ha crecido y se ha
fortalecido en la gran mayoría de los países.
 En Europa y algunas otras zonas se ha normalizado y reglamentado.
 En Ecuador se han iniciado acciones y creado el interés, aunque todavía no ha
despertado el sector privado ante las posibilidades de desarrollo.
 Se requiere del apoyo institucional y se debe adquirir experiencia con especial
énfasis en la operación y la guianza.
2° Descubriendo el futuro cercano:
 El Turismo Ecuestre en Ecuador es un “diamante en bruto” que necesita
evolucionar, como lo han hecho especialmente Argentina y México, que son
los mayores exponentes de la actividad en Latinoamérica.
 Se requiere prestar atención a la necesidad de Formación Especializada.
 Se debe mejorar e implementar los servicios complementarios, de ello
dependerá el desarrollo exitoso del sector.
 Ante la saturación y el descenso de áreas donde practicar las actividades
ecuestres en los países desarrollados, se produce y producirá cada vez más
interés en la búsqueda de nuevos destinos.
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 Se requiere fortalecer las asociaciones y el cooperativismo para llegar a la
negociación con el sector público.
 Es importante proyectar el crecimiento de la actividad desde la utilización de
diversas plataformas on-line y redes sociales.
 Se requiere trabajar en una marca de producto, sea esta local, provincial o
como país.
 En resumen el futuro es positivo.
3° La Importancia del Caballo en el Turismo Ecuestre:
 Es imprescindible preparar bien al caballo, alimentarlo correctamente. En la
operación deben evitarse los animales temerosos, nerviosos o problemáticos.
 Las experiencias establecen que lo más adecuado es que nazca, crezca y
entrene en la zona que realizará sus circuitos.
 No hay razas más o menos adecuadas para la práctica del turismo ecuestre,
sin embargo es coincidente que el jinete debe prepararlo, transmitiéndole
confianza, seguridad, cariño, y por tanto dependerá de su trato el resultado
del comportamiento frente a los usuarios.
 Respecto a las razas más adecuada para Latinoamérica, son las de cada país,
criollas, mestizas, quienes adquieren mayor fortaleza y resistencia al ambiente
en el que han crecido y formado.
 Para el Turismo Ecuestre es necesario considerar diferentes tamaños de
ejemplares y tipos monturas para que puedan ajustarse a cada usuario.
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