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DEPORTES DE NIEVE SOSTENIBLES

INTRODUCCIÓN

Generando 887 billones de dólares en gastos anuales de clientes, 125 billones
en ingresos por impuestos y manteniendo 7.6 millones de puestos de trabajo,
la industria del entretenimiento outdoor es un significativo sector en
1
crecimiento dentro de la economía americana. Los deportes de nieve
constituyen una porción sustancial de la industria de entretenimiento outdoor.
En 2017 los consumidores de actividades outdoor de invierno gastaron más de
72 billones de dólares, mantuvieron 695.000 trabajos y contribuyeron con más
de 10 billones de dólares en impuestos estatales y federales.2 Aunque éstas
cifras incluyen actividades motorizadas y con remontes, los deportes de nieve
sostenibles (impulsados por los humanos-sin utilizar ningún medio mecánico)

son una parte importante de la industria del outdoor y el segmento de más
rápido crecimiento dentro de la paralizada industria del entretenimiento
outdoor de invierno y los deportes de nieve.3,4,5

LOS DEPORTES DE INVIERNO SOSTENIBLES ABARCAN UNA GRAN
VARIEDAD DE ACTIVIDADES INCLUYENDO:
ESQUÍ DE TRAVESÍA, SPLIT-BOARDING, SENDERISMO INVERNAL,
ESQUÍ DE FONDO, RAQUETAS Y NUEVAS ACTIVIDADES
COMO EL CICLISMO EN NIEVE (O FATBIKING).

Cada actividad ofrece diferentes aventuras, pero comparte la experiencia única
de viajar a través de paisajes invernales con nuestra propia fuerza. Éstas
experiencias en el campo invernal, llenas de naturaleza, vida salvaje, sonidos y
tiempo naturales, exploración e introspección, aventura y logros, atraen
millones de gente local y turistas por igual a terrenos públicos a lo largo de
Estados Unidos.
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CRECIMIENTO

Con un alto crecimiento en participación, gastos en equipos e ingresos
relacionados con el turismo, las actividades invernales sostenibles crean
trabajos y traen ingresos a las economías rurales al tiempo que contribuyen al
desarrollo comunitario, la calidad de vida y la conservación de las áreas
naturales y terrenos públicos. Una representación completa del impacto de los
deportes de nieve sostenibles incluye por lo tanto factores importantes y de
gran alcance social y medioambiental además de medidas económicas. Los
estándares internacionales están incluyendo cada vez más elementos socioecológicos dentro de los marcos de desarrollo sostenible para medir el
impacto y valor total de la industria. Éste informe integra el impacto
medioambiental, social y económico para demostrar la contribución de los
deportes de nieve sostenibles a las dinámicas, sanas, y sostenibles
comunidades y economías rurales, mejorando la calidad de vida para ambos
visitantes y residentes.

LOS DEPORTES DE INVIERNO SOSTENIBLES, CRECEN A TASAS
POR ENCIMA DEL 50% ANUAL. PARA 2060 SE ESTIMA QUE ESTOS
DEPORTES SEAN LA ACTIVIDAD INVERNAL PRINCIPAL.

En 2016 cerca de 16 millones de personas participaron en actividades de
invierno sostenibles y éstas cifras están creciendo rápidamente. 6,7,8 En los
pasados 3 años (2015-2017), el esquí de fondo (cross country skiing) tenía las
tasas de crecimiento en participación más altas entre todos los deportes de
invierno.9 Durante el mismo período el número de participantes en esquí fuera
de pista (backcountry skiing) y el splitboarding también continuó aumentando. 10
Las ventas en equipos para actividades invernales en montaña (uphill gear) se
doblaron entre 2015 y 2017 mientras que las ventas en equipos de esquí de
montaña se incrementaron más del 50 % sólo en 2016. 11 De cara al futuro, el
Servicio Forestal y el USDA ven el esquí fuera de pista y el esquí de montaña
como una actividad crucial en términos de crecimiento, 12,13 pronosticando
aumentos de participación entre el 55%-106% para el 2060.
Mientras la
participación continúa expandiéndose, el impacto de los deportes de nieve
sostenibles en nuestra economía, en las comunidades locales y en el
medioambiente natural se amplía.
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15.949 MILLONES DE PARTICIPANTES
INCLUYENDO:
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*Datos en Millones
*Datos sólo de EEUU
*Participación total basada en números de actividad individual
impulsada por humanos y puede incluir superposición. Además much
usuarios de campo (back-country users) se autoguían y por lo tanto
puede haber participantes adicionales que no aparezcan en estas
cifras.
** Cálculos SIA basados en el número
de mountainbikes y fatbikes vendidas.

DEPORTES DE NIEVE SOSTENIBLES

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Los deportes de nieve sostenibles convierten las áreas naturales y de montaña
en valiosos “recursos de actividades invernales” que atraen turistas y
participantes locales. 15 Al revés que las instalaciones o actividades de invierno
motorizadas, los deportes de nieve sostenibles tienen un impacto limitado en
los escenarios naturales circundantes o en otros usuarios. Los participantes no
producen ruido o emisiones contaminantes, las interacciones con la vida
salvaje animal son escasas, y con la nieve en el suelo la erosión o alteración en
la vegetación es mínima. 16 Más aún, los participantes en los deportes de nieve
invernales sostenibles son partes interesadas, incentivadas y altamente
motivadas en la protección de los espacios naturales; estableciendo y
promocionando las mejores prácticas fuera de pista, 17 contribuyendo a las
iniciativas de conservación, e interactuando con las regulaciones en espacios
naturales e investigación y divulgación climática. 18,19 A menudo los visitantes,
turistas y propietarios de segundas casas atraídos a comunidades con
posibilidades de actividades invernales traen una fuerte ética medioambiental
y están deseosos de contribuir a la protección y expansión de las áreas
naturales.20 Con una alta participación, impacto limitado, y fuertes vínculos de
conservación las actividades de nieve sostenibles aumentan el valor de los
recursos naturales y proporcionan una fuente de ingresos renovable para las
comunidades circundantes.

“UN FUERTE VÍNCULO PERSONAL A UNA
ACTIVIDAD EN LA NATURALEZA
PUEDE LLEVAR A UN IGUALMENTE FUERTE
COMPROMISO PARA PROTEGER AQUELLAS
CARACTERÍSTICAS DEL MEDIOAMBIENTE
QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE AL
DISFRUTE DE LA ACTIVIDAD”
DUNLAP Y HEFFERNAN.
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IMPACTO SOCIAL
El acceso a actividades invernales
sostenibles proporciona beneficios
mentales, físicos y sociales a las
comunidades locales y visitantes. La
actividad física invernal en áreas
naturales puede ser un importante
antídoto
para
el
creciente
sedentarismo, y los estilos de vida
urbanos.
Las mejoras en la salud cardiovascular
y resistencia, aumento de energía,
sentimientos
de
revitalización
y
satisfacción y descenso en la tensión,
confusión, ira y depresión son algunos
de los beneficios de salud asociados al
entretenimiento de campo.21
Particularmente
en
invierno,
la
actividad física outdoor mejora la
velocidad
del
metabolismo,
proporciona vitamina D y puede
ayudar a reducir el desorden afectivo
estacional,22 socialmente, los deportes
de nieve sostenibles atraen personas
diversas
a
áreas
rurales.
Esto
proporciona
oportunidades
para
conectar
intereses
compartidos,
lugares y experiencias, y construye un
sentido de comunidad.
Estilos de vida activos, acceso a la
naturaleza y cultura local crean
comunidades conectadas y dinámicas
que benefician a los residentes
permanentes y en un sistema de
retroalimentación
positivo, atraen
más visitantes, residentes o nuevas
oportunidades de negocio vinculadas.23
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ESTUDIO DE UN CASO: EL CONDADO DE TETON (WYOMING-EEUU)

«NUESTRA LISTA DE CAMPAÑAS HA
GANADO PREMIOS EN CONVENCIONES
LOCALES E INTERNACIONALES».

El gran Teton y la región del oeste de Yellowstone en Wyoming atrae más de
40.000 visitantes y casi 8.000 residentes locales que participan en deportes de
nieve sostenibles. Las actividades invernales y el turismo relacionado
contribuye anualmente con más de 22 millones de dólares directamente a las
economías locales, incluyendo 12 millones de dólares en gastos directos de los
visitantes. Estas actividades generan casi 3 millones de dólares en sueldos para
los empleados y 1 millón de dólares en ingresos por impuestos estatales y del
gobierno local. Más allá de las contribuciones económicas, las actividades
invernales sostenibles (en especial en este caso el esquí de montaña) se ha
convertido en un aspecto clave de la cultura del Condado de Teton. Los
residentes estacionales expresaron que las condiciones y accesibilidad para
realizar actividades invernales en montaña eran una parte clave de su razón
para comprar una segunda casa en la región. Más aún, el condado de Teton fue
calificado como el estado con los mejores resultados en salud pública. Aunque
difícil de medir, esto es ciertamente en parte debido a la disponibilidad,
calidad y facilidad de acceso a las actividades invernales en la cordillera Teton.
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IMPACTO ECONÓMICO

Más allá del significativo flujo de ingresos por venta de material y vestimenta
invernal, las cifras de visitantes del servicio forestal muestran que de media los
visitantes de actividades invernales sostenibles gastan más de 550 dólares por
viaje con estancia nocturna y cerca de 100 dólares por estancia diaria. 25,26
Esto incluye gastos en servicios de actividades específicas como entradas a
parques, actividades guiadas y servicios indirectos incluyendo combustible,
comida, souvenirs, alojamiento, etc. Los locales gastan de media 27 dólares al
día y más de 250 dólares durante sus viajes de estancia nocturna. 27,28
Ésta afluencia en gastos de visitantes y locales en las zonas con áreas naturales
y de montaña ayuda a apoyar a los puestos de trabajo locales, pequeños
negocios, y economías rurales. Por ejemplo, el turismo de cross-country (esquí
de fondo) en el bosque Gallantin National proporciona más de 400.00 dólares
a la economía local y genera aproximadamente 30 trabajos locales. 29
Esto crea más valor económico indirecto e inducido ya que los propietarios de
negocios y trabajadores viven, gastan y pagan impuestos dentro de la misma
comunidad, reinvirtiendo el valor en el desarrollo de la comunidad local,
infraestructura y conservación de recursos naturales.

CRECIMIENTO EN VENTAS:

54 MILLONES DE DÓLARES EN EQUIPOS DE
ESQUÍ DE MONTAÑA
32 MILLONES DE DÓLARES EN RAQUETAS
Y SENDERISMO INVERNAL
72 MILLONES DE DÓLARES EN EQUIPOS DE
ESQUÍ DE FONDO
*DATOS EN EEUU (2016)
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Éste informe demuestra el valor
único
y multidimensional que las
actividades de nieve sostenibles trae
al país y a las economías locales que
las acogen y potencian.
Destacando los beneficios sociales y
medioambientales que se generan a
largo plazo. 30,31
Las tendencias que indican una
creciente popularidad en deportes
de nieve sostenibles, junto con su
contribución a un desarrollo sostenible, forman las bases para la
potenciación, protección y promoción de las actividades invernales
sostenibles y el entendimiento de la
importancia de proteger las áreas
naturales invernales.

“NO HAY NADA EN EL
PAISAJE FÍSICO O
CARACTERÍSTICAS DE UN
TROZO DE TIERRA EN
PARTICULAR QUE LO
HAGA UN RECURSO
NATURAL/DEPORTIVO DE
VALOR; ES LA
COMBINACIÓN DE LAS
CUALIDADES NATURALES
Y LA HABILIDAD Y EL
DESEO DEL HOMBRE DE
USARLAS LO QUE CREA
UN RECURSO DE LO QUE
PODRÍA DE OTRO MODO
SER UNA COMBINACIÓN
MÁS O MENOS
SIGNIFICATIVA DE ROCAS
SUELO Y ÁRBOLES”
CLAWSON Y KNETSCH.
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Texto original: "Human powered Snowsports - 2018 Trends & Impact Report"
Winter Wildlands Alliance, 910 Main Street, Suite 235 Boise Idaho (EEUU)
De la traducción al español: Artiga Partners.
Puede distribuir, copiar o utilizar este informe.
Si necesita más información puede contactar con nosotros en: info@artigapartners.com
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