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La Recreación y el Turismo Juegan un Papel Importante en la Economía de Idaho

Evaluación de Impactos Climáticos y  
Económicos en Idaho

Instantánea: Recreación y Turismo

La Recreación y el Turismo, el Clima y la Economía de Idaho
El estado de Idaho es famoso por sus áreas y actividades recreativas al aire libre. Más de 100 mil ciudadanos en Idaho trabajan 
en sectores relacionados con recreación y turismo. El turismo aporta 3.700 millones de dólares anuales a la economía de Idaho y 
proporciona aproximadamente 475 millones de dólares anuales en recaudación impositiva. Aunque Idaho alberga experiencias al 
aire libre en abundancia, a causa de los cambios climáticos, la economía de la recreación al aire libre corre peligro de experimentar 
temporadas más cortas y cierres.

Cambios climáticos
Aumento de temperaturas
Disminución de nevadas
Disminución de nieve acumulada
Disminución de precipitaciones en verano
Disminución de caudal de verano
Aumento de temperatura de las 
corrientes

Peligros en aumento
Inundaciones
Avalanchas
Sequías
Incendios forestales
Humo

Riesgos económicos
Disminución de visitas
Aumento del costo de fabricación de nieve
Disminución de actividades recreativas de 
invierno
Aumento del costo para combatir incendios 
forestales y de los daños
Aumento de cierres temporarios
Disminución del valor de las viviendas en 
algunos lugares

Navegación, artículos deportivos y canotaje  
En 2020, se registraron 82.434 embarcaciones en Idaho. Se estima que, en 2015, hasta un tercio de los hogares tenían 
una embarcación en algunos condados de Idaho. El consumo de productos y servicios relacionados con lanchas de motor 
contribuyó con 335,3 millones de dólares a la economía de Idaho en 2015. Los ríos de Idaho son destinos de canotaje 
para turistas de todas partes. Idaho tiene más de 3.100 millas de aguas rápidas en sus ríos. Por ejemplo, en 2015, la 
industria deportiva de la bifurcación media del río Salmon tuvo ingresos de 8,26 a 8,55 millones de dólares.

Campamentos y excursionismo 
Los parques estatales de Idaho atraen a más de 6 millones de visitantes cada año, que generan más de 184 millones de 
dólares para la economía estatal y local, y proporcionan 3 mil empleos. Además de los parques estatales, siete unidades 
de Servicios de parques nacionales en Idaho atraen más de 600 mil visitas recreativas cada año, y generan 452 empleos 
y 12,5 millones de dólares para la economía estatal y local.

Pesca y caza
La caza, la pesca y la caza con trampas generan más de 1.400 millones de dólares por año y sustentan 14 mil empleos. 
Aproximadamente cada dólar que se gasta en la pesca genera 2,77 dólares adicionales para la economía de Idaho. En 
2019, más de 130 mil cazadores de ciervos, alces y trofeos compraron etiquetas y licencias en Idaho, por un total de más 
de 41 millones de dólares.

Vehículos todo terreno y ciclismo de montaña
En 2019, se registraron 167.760 vehículos todo terreno en Idaho. Los ciclistas de montaña hacen un promedio de cinco 
viajes anuales durante los meses de primavera y verano, y gastan aproximadamente 400 dólares por viaje.

Esquí y motos de nieve
Idaho tiene 18 centros de esquí, que son destino frecuente tanto de residentes como de no residentes. Durante la 
temporada 2016-2017, los centros proporcionaron el equivalente a 5.345 empleos anuales y 242 millones de dólares 
de ingresos. Se realizan casi 200 mil viajes anuales en motos de nieve en Idaho, que generan 17 millones de dólares en 
alojamiento y más de 60 millones de dólares en ventas y mantenimiento de equipos.
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Preparación de Idaho para Impactos en la  
Recreación y el Turismo
La recreación de verano es vulnerable a las menores precipitaciones, al calor y a los incendios forestales
Los incendios forestales estacionales reducen las visitas a los parques, incluso los incendios fuera de los límites de los parques. Por 
ejemplo, en Utah, se estima que la pérdida económica regional a causa de los incendios forestales cerca de unidades de parques 
nacionales puede llegar a los 4,5 millones de dólares anuales. 

El aumento de los incendios forestales limita el acceso a las áreas de recreación al aire libre durante semanas, meses y, a veces, años.

El humo de los incendios forestales causa impacto en el uso de tierras públicas y pone en riesgo la salud de los seres humanos y la vida 
silvestre.

Las temperaturas elevadas también causan impacto en las visitas a los parques y reducen su uso en general. Se anticipa que habrá 34 
días más con temperaturas por encima de 91° F en el condado de Ada para 2050.

La alteración de la época de precipitaciones y la mayor temperatura del aire afectan la temperatura y el caudal de agua. Esto pone en 
riesgo a las especies de peces y a la industria pesquera, y causa impacto en los ingresos de las actividades pesqueras recreativas y en 
los ingresos de la industria deportiva y de los guías.

 
El aumento de las temperaturas causa impacto  
en las actividades recreativas de invierno
Desde 1982, la cantidad anual de nieve ha disminuido un 
41% en algunos lugares de las montañas del oeste, lo que 
redujo el promedio de días de actividades recreativas de 
invierno en más de 34 días. 

La duración de la temporada de esquí seguirá 
reduciéndose. Las fechas de apertura serán más tardías, 
en particular en los centros de esquí sin capacidad de 
fabricar nieve.

Se anticipa que en Sun Valley la cantidad de días con 
temperaturas heladas o bajo cero disminuirá un 40% para 
fines del siglo. Se predicen condiciones similares en todo 
el estado de Idaho.

La reducción de las condiciones de la nieve durante 
el principio de la temporada de las fiestas no solo 
causa impacto en los centros de esquí, sino en todas 
las comunidades que dependen de los ingresos de las 
actividades recreativas de invierno.

Es probable que aumenten los cierres y las demoras, y que sean más pronunciados en centros a menor altitud, mientras que 
los centros a mayor altitud posiblemente sufran un aumento de visitantes. Aunque la disminución de la nieve acumulada 
por lo general tiene efectos negativos para los centros de esquí de Idaho, algunos centros ya han tomado medidas para 
adaptarse a las condiciones cambiantes. Los centros fabrican su propia nieve y diversifican la procedencia de sus ingresos 
anuales. Algunos ejemplos son la oferta de mayores actividades recreativas de verano, tales como senderos para ciclismo 
y excursionismo, espacios para convenciones, y hasta series de conciertos. En 2016, los ingresos durante el verano en ocho 
centros de esquí de Idaho sumaron 43 millones de dólares. Con el aumento de la demanda de actividades al aire libre durante 
el verano, los centros de esquí de Idaho tienen la oportunidad de compensar la posible disminución de los ingresos de invierno.

Oportunidades de Adaptación: Diversificación de los Ingresos en los Centros de Esquí de Idaho

¿Le interesa saber más sobre los impactos económicos y  
la recreación y el turismo de Idaho?

Si desea más información, recursos, herramientas, referencias e informes adicionales, visite
www.uidaho.edu/iceia
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FECHA HISTÓRICA DE APERTURA: BOGUS BASIN

Bogus Basin 
abre en 
promedio 
casi un mes 
más tarde 
que en 1969, 
a causa de 
la reducción 
de nieve 
acumulada a 
principios de 
la temporada.
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