
EL IMPACTO ECONÓMICO DE LOS RÍOS, 
LAGOS, Y ARROYOS DE ARIZONA 
Como la recreación al aire libre basada en el agua 
contribuye a las economías estatales y locales.

https://www.audubon.org/conservation/western-water-initiative
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ECONOMÍA DE LA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE EN LAS VÍAS 
FLUVIALES
Ríos, lagos, y arroyos y el hábitat que apoyan son críticos para la gente, las aves, los peces, y otras vidas 
silvestres. Mantener la integridad de nuestras vías fluviales es crucial para nuestra forma de vida en el 
árido Oeste. El agua del rio Colorado y sus afluentes soportan más de 400 especies de aves y cientos de 
especies de peces y vida silvestre, proporciona agua a aproximadamente 40 millones de personas, y riega 

casi seis millones de acres de granjas y ranchos. 

Sabemos que el agua es vida en Arizona y no estaríamos 
aquí sin ella. La importancia económica de nuestros ríos y 
embalses es bien conocida: basta con mirar las grandes áreas 
metropolitanas, los acres de producción agrícola y la miríada 
de industrias apoyadas por el agua en el Oeste. Lo que se ha 
estudiado menos, sin embargo, es la contribución económica 
que el agua en ríos, lagos, embalses y arroyos proporciona a 
nuestras economías estatales y locales.  

Para entender mejor esto, Audubon encargó un informe 
con orientación de representantes empresariales, cívicos, 
gubernamentales, recreativos al aire libre, conservación y 
turismo. La firma de investigación de economía Southwick 
Associates llevo a cabo el análisis a finales de 2018. Utilizamos 
la participación en la recreación al aire libre a lo largo de las 
vías fluviales en Arizona para medir la actividad económica 
generada anualmente a partir de ríos, lagos, embalses y arroyos 

y encontramos que es una industria de $13.5 mil millones. La recreación al aire libre a base de agua es 

Con el fin de conservar y 
proteger las vías fluviales 
que nos importan, estamos 
haciendo un argumento 
económico de por qué su 
desaparición, debido a la 
sequía, las desviaciones y el 
cambio climático, sería tan 
devastadora para Arizona 

Pescando en Fossil Creek. Foto: Max Wilson/LesserPlaces.com
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una manera útil de medir la contribución económica generada por tener agua en ríos, lagos, embalses y 
arroyos. Sin agua, parte de esta actividad económica se perdería. La gente no pesca en lagos secos o kayak 
en lechos de ríos secos.  

Con el fin de conservar y proteger las vías fluviales que nos importan estamos haciendo un argumento 
económico de por qué su desaparición, debido a la sequía, las desviaciones y el cambio climático, sería 
tan devastadora para Arizona. Este resumen ejecutivo destaca el poderoso motor económico que es 
la recreación al aire libre a lo largo de las vías fluviales en Arizona y lo que significa para las familias y 
negocios de Arizona. 

TIPOS DE RECREACION AL AIRE LIBRE A LO LARGO DE VIAS 
FLUVIALES
Unos 1.5 millones de residentes de Arizona participan anualmente 
en actividades recreativas al aire libre basadas en el agua. Estas 
actividades incluyen:   

• Ciclismo • Deportes de nieve
• Camping • Deportes de senderos
• Pesca • Deportes acuaticos
• Caza y tiro • Observación de vida 

silvestre• Picnic y relajación

En 2018, el gasto minorista en todo el estado tanto de residentes como 
de no residentes que participan en recreación al aire libre basada en 
el agua, así como los efectos multiplicadores relacionados, generaron 
un estimado de $13.5 mil millones en producción económica. La 
recreación al aire libre a lo largo del agua también apoyó 114,000 
empleos, proporcionó 4.5 millones de dólares en ingresos domésticos 
y generó aproximadamente $1.8 millones en ingresos fiscales. 

La recreación al aire 
libre basada en el 
agua como industria 
se sitúa por encima 
de la minería y el 
golf en términos de 
producción económica 
total para el estado. 
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Observando aves en el río Santa Cruz. Foto: Connie Williams/Corridor Keepers
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Los gastos en los tipos de recreación de vías fluviales incluyen combustible, alimentos, tarifas de 
admisión, guías, alojamiento, compras de equipos, suministros, permisos, accesorios de ropa y otros 
gastos relacionados. 

La recreación al aire libre basada en el agua como industria 
se sitúa por encima de la minería y el golf en términos de 
producción económica total para el estado. 

ACTIVIDADES QUE APRECIAMOS EN 
LOS LUGARES QUE AMAMOS
Las actividades más populares en las que participaron los 
residentes de Arizona variaron por condado, reflejando la 
diversidad del estado y lo que tiene que ofrecer en términos 
de recreación al aire libre basada en el agua. Por ejemplo, 
en el condado de Coconino, donde se encuentra el Gran 
Cañon, las actividades principales fueron acampar, deportes de senderos y hacer picnic/relajarse. Por 
el contrario, en el condado de Cochise, donde se encuentra el icónico Área Nacional de Conservación 
Ribereña de San Pedro, las principales actividades fueron la observación de la vida silvestre, acampar y 
pescar. 

En todo el estado, las cinco mejores actividades recreativas al aire libre a lo largo del agua eran picnics 
o relajación, actividades relacionadas con senderos (como excursionismo a pie o equitación) pesca, 
deportes acuáticos y observación de la vida silvestre.

Participación de Residentes de Arizona por Actividad

El agua está arraigada en 
las experiencias que muchos 
disfrutan en Arizona, que 
define gran parte de la historia 
y la cultura de la región.
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Si bien analizamos la economía de la recreación al aire libre en los ríos, lagos, arroyos y embalses 
de Arizona, también es importante observar la importancia de estos lugares cultural, histórica y 
espiritualmente para generaciones de personas. Aquellos que han caminado por el Gran Cañón y han 
llegado al río Colorado, han visto miles de grullas grises en Whitewater Draw o han pescado a lo largo del 
río Negro, saben que estos son lugares invaluables que merecen ser protegidos. El agua está arraigada en 
las experiencias que muchos disfrutan en Arizona, que define gran parte de la historia y la cultura de la 
región.

IMPACTO LOCAL

Además de poder contar la historia estatal de la importancia económica de los ríos, lagos y arroyos en 
Arizona, queríamos comprender mejor la importancia y el impacto que estas vías fluviales proporcionan 
a nivel local. La siguiente tabla muestra la actividad económica que cada condado genera a partir de la 
recreación al aire libre basada en el agua dentro de sus límites.

Contribuciones económicas de la recreación al aire libre basada en el agua por condado

Participantes 
residentes de 

Arizona
Trabajos

Producto 
Interno Bruto

Impuesto 
Federal

Impuesto 
Estatal/Local 

Producción

Apache 167,000 4,000 $222,000,000 $32,300,000 $25,700,000 $421,800,000

Cochise 78,000 2,000 $147,300,000 $21,400,000 $17,100,000 $279,300,000

Coconino 329,000 17,000 $1,040,000,000 $151,000,000 $121,100,000 $1,978,000,000

Gila 169,000 3,000 $202,500,000 $29,400,000 $23,500,000 $387,400,000

Graham 29,000 900 $52,300,000 $7,600,000 $6,100,000 $99,700,000

Greenlee 29,000 400 $25,500,000 $3,700,000 $3,000,000 $48,900,000

La Paz 44,000 2,000 $119,000,000 $17,400,000 $13,900,000 $227,600,000

Maricopa 743,000 44,000 $2,800,000,000 $400,900,000 $323,600,000 $5,400,000,000

Mohave 109,000 6,000 $371,700,000 $53,900,000 $43,200,000 $709,600,000

Navajo 118,000 4,000 $220,000,000 $31,900,000 $25,600,000 $420,400,000

Pima 222,000 12,000 $758,600,000 $109,400,000 $88,100,000 $1,500,000,000

Pinal 186,000 4,000 $247,100,000 $35,800,000 $28,800,000 $473,800,000

Santa Cruz 65,000 2,000 $99,300,000 $14,400,000 $11,500,000 $188,900,000

Yavapai 216,000 9,000 $567,500,000 $82,400,000 $66,200,000 $1,100,000,000

Yuma 92,000 3,000 $194,300,000 $28,100,000 $22,600,000 $372,000,000

Nota: Números redondeados. Para obtener números precisos, lea el informe completo disponible en audubon.org/AZRivers.
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Jugando a lo largo de Horton Creek. Foto: Max Wilson/LesserPlaces.com



Foto de portada. Rafting en el río Colorado en el Gran Cañón. Foto: Pete Arnold

GRACIAS A LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES POR SU 
ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN

SOBRE AUDUBON
La Sociedad Nacional de Audubon protege a las aves y a los lugares que necesitan, hoy y mañana. Audubon 
trabaja en las Américas, utilizando la ciencia, la promoción, la educación y la conservación sobre el 
terreno. Los programas estatales, los centros de naturaleza, los capítulos y los socios brindan a Audubon 
una amplitud amplia incomparable que llega a millones de personas cada año para informar, inspirar y 
unir a diversas comunidades en la acción de conservación. Audubon, una organización de conservación 
sin fines de lucro desde 1905, cree en un mundo en el que las personas y la vida silvestre prosperan. Obtén 
más información y cómo ayudar en audubon.org y síguenos en Twitter e Instagram en -audubonsociety.

La iniciativa Western Water de Audubon es un esfuerzo multiestatal para proteger el río Colorado y la 
red de lagos salinas del oeste. Unos 65,000 miembros y en crecimiento, la red aboga por políticas de 
agua basadas en la ciencia y no partidistas y una gestión que beneficie a ríos y lagos para las aves, la vida 
silvestre, los hábitats, las ciudades y las economías que apoyan. Para obtener más información, visite: 
audubon.org/AZRivers.


