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Resumen
El caballo ha sido compañero del hombre a lo largo de la historia. El papel que el caballo
ha jugado en la vida del ser humano ha sido establecido en función de las necesidades del
mismo, en cada momento histórico, en relación a la forma que estos animales podían
satisfacerlas. La transformación más reciente de uso del caballo ha tenido lugar a partir de
los años sesenta del siglo pasado y ha sido de un calado tan importante, que se puede
calificar con el término de Revolución Ecuestre. Sin embargo, las demandas que realizan
los consumidores para satisfacer las nuevas necesidades ecuestres presentan una realidad
diferente en los distintos países, tanto en relación con las necesidades relacionadas con el
bienestar, como las relacionadas con las estructuras productivas del sector ecuestre para
atenderlas de forma sostenible y con una clara visión del desarrollo humano y el bienestar.
La cuestión clave es estudiar las condiciones que han tenido lugar en los países donde las
actividades ecuestres han experimentado un mayor desarrollo. Para ello, se han utilizado
determinados indicadores económicos de los países y se han comparado con los
indicadores de la actividad ecuestre de los países donde éstas se practicaron. Estos
últimos, proceden de los organismos internacionales que disponen registros sobre las
carreras de caballos y los deportes ecuestres, y permiten una comparación y clasificación
de los países en función del ranking en el que están situados. La conclusión fundamental
es que los cambios de la demanda ecuestre han estado motivados por los cambios en las
condiciones económicas, y especialmente en aquellas que afectan a los aspectos del
desarrollo humano y que se miden con el índice de desarrollo humano. Los cambios que se
han producido en los países con mayor nivel de desarrollo humano han afectado a la
demanda del sector ecuestre y estos cambios en la demanda han propiciado también
cambios en la oferta que han generado un mayor impacto económico del sector ecuestre
sobre la actividad económica general.
Leer el artículo.

