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Presentación 

 

La historia económica de Benjamín Hill ha sido poco estudiada, sin embargo, se han 

rescatado algunos datos en entrevistas con habitantes del mismo municipio, así como a 

través de la información que ofrece el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI).  

Fue la visible carencia de información la que motivó a los investigadores de los cuerpos 

académicos de Desarrollo Regional en Sonora y Análisis Económico y Social, a través de la 

UTH y de la UAdeC y con las facilidades del gobierno municipal de Benjamín Hill, Sonora, a 

explorar la forma de cubrir adecuadamente el espacio vacío de nuestra historiografía. 

Entre las preguntas centrales a partir de las cuales se planteó la eventual realización de la 

obra, se encuentran las siguientes: ¿Qué ocurrió con el sector productivo de Benjamín Hill 

después del cierre del ferrocarril? ¿Cómo afecta la identidad y la cultura de los habitantes el 

paro de actividades del ferrocarril? ¿Cuáles son las potencialidades de desarrollo que posee 

el municipio? ¿Cuáles son las actividades económicas que se desarrollan actualmente? 

¿Qué sucedió con las actividades turísticas, agropecuarias e industriales que se han 

desarrollado en los últimos tiempos para dinamizar la actividad económica del municipio? 

¿Qué ideas de proyectos productivos se tienen actualmente? 

Expuestas las inquietudes, los investigadores Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez, Blanca 

Guadalupe Cruz Silva, Javier Sánchez Hernández y María del Rosario Pérez Argüelles con 

la colaboración de estudiantes, se abocaron a esbozar el proyecto: Análisis de 

potencialidades y estrategias de desarrollo en Benjamín Hill, Sonora, que culminó en el 

libro que aquí se presenta. La obra comprende una serie de capítulos derivados de 

diagnósticos y la detección de proyectos productivos, con la intención de actuar como 

agentes mediadores en el proceso del desarrollo económico y social de la localidad. 

Integrantes del cuerpo académico de Desarrollo Regional en Sonora y estudiantes 

participantes presentaron el proyecto, ya conformado, al entonces presidente municipal de 

Benjamín Hill, Lic. Carlos Humberto Gerardo Acosta y, en presencia del rector de la 

Universidad Tecnológica de Hermosillo, Ing. Miguel Ángel Salazar Candía. En la 
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presentación del proyecto se firma un convenio institucional entre el municipio y la 

universidad con el objetivo de formalizar la colaboración y continuar realizando 

investigación aplicada y detectar aéreas de oportunidad en la región. 

 

Dra. Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez 

Profesora de la Facultad de Economía de la UAdeC 

Saltillo, Coahuila, julio de 2014 
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Introducción 

Cada noche y cada mañana, el pitido del tren 

se escuchaba en el pueblo de Benjamín Hill.  

 

El municipio está ubicado al noroeste de Sonora, cuenta con una superficie de 854.70 km2 

y, actualmente, se halla integrado por treinta y cuatro localidades. Colinda al noroeste con 

Santa Ana, al sur, con Opodepe y al oeste, con Trincheras. Los inicios del municipio de 

Benjamín Hill datan de 1939. En aquel momento fue cuando, originalmente, se había 

constituido como un rancho llamado San Fernando. Políticamente se le consideró 

delegación de la policía de Santa Ana hasta el 30 de junio de 1947, cuando, según la Ley 

número 49, de esa misma fecha publicada en el Boletín Oficial, número 3, tomo LX, del 9 

de julio del mismo año, se elevó a la categoría de comisaría de policía. Fue su primer 

comisario Fernando Cubillas. Posteriormente, según la Ley número 123 del 15 de abril de 

1952, publicada en el Boletín Oficial, número 32 del 19 de mismo mes y año, tomo LXIX se 

erige en municipio libre, sin embargo, la comisaría de Benjamín Hill pertenecía al 

municipio de Santa Ana en el mismo estado.  

El nombre al municipio se le dio en honor del militar sinaloense a quien el presidente 

Carranza nombró gobernador provisional del estado de Sonora de septiembre a diciembre 

de 1914. El primer presidente municipal de Benjamín Hill fue Jesús Siqueiros, persona muy 

respetada en todo el estado de Sonora, principalmente en Nogales, donde fundó el diario El 

Noroeste, y donde fue presidente municipal. 

Benjamín Hill fue escogido como punto de convergencia de las vías del ferrocarril 

Sudpacífico y Sonora-Baja California, por lo que fue necesario construir allí mismo una 

estación. El sitio era el lugar donde el pasaje debía transbordar en la ruta Sonora-Baja 

California. La necesidad de esperar en dicho lugar hasta por veinticuatro horas, hizo que 

tanto el comercio como restaurantes y albergues lograran un movimiento económico muy 

importante en la región.  

La inauguración oficial del ferrocarril Sonora-Baja California se realizó el 7 de abril de 

1948 en Benjamín Hill, con la asistencia del presidente Miguel Alemán, el gobernador de 

Sonora, General Abelardo L. Rodríguez y el secretario de agricultura Nazario Ortiz Garza, 

entre otros. El presidente Miguel Alemán inauguró oficialmente la vía; para ello se trasladó 
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desde Benjamín Hill hasta Mexicali en el tren Olivo, que era en ese tiempo el tren 

presidencial. 

El Sonora-Baja California cumplió ampliamente con su misión de ligar a Baja California 

con el macizo continental del país y por casi treinta años fue el principal medio de 

transporte; millones de pasajeros y toneladas de carga fueron movilizados por él. Hubo un 

tren rápido que nombraban “La Bala”, muy popular entre la gente de Mexicali. Todo iba 

bien, hasta que se inauguró la carretera San Luis Río Colorado-Santa Ana; fue entonces que 

se establecieron los servicios de camiones de carga y pasajeros, lo que significó una gran 

competencia para el ferrocarril. 

En la ruta Benjamín Hill-Mexicali se encontraban las siguientes estaciones y secciones del 

ferrocarril, entre otras: Benjamín Hill, Ruiz Díaz, Trincheras, La Verbena, La Ventana, 

Pitiquito, Caborca, Los Sapos, El Coyote, Las Enchiladas, El Sahuaro, Almejas, Irigoyen, 

Peñasco, Gustavo Sotelo, López Collada, Torres B. Sánchez Islas, Los Pioneros, El Doctor, 

Riíto, Estación Coahuila km 57, Estación Guadalupe Victoria, Estación Delta, Pascualitos, 

Mexicali. También, desde Benjamín Hill, había otro trayecto, se trataba de una vía que 

divide a la frontera con Nogales, Sonora, y otra que iba a Mexicali, Baja California. La 

Ventana, Sonora, como sección, es de fácil identificación, ya que cuenta con un pequeño 

cerro que presenta un orificio a un costado de la “punta”.  

A fines de los años noventa, el Sonora-Baja California fue adquirido por Ferrocarril 

Mexicano S. A. de C. V.; empresa que suspendió el servicio de pasajeros el 18 de febrero de 

1998. Ello fue, aparentemente, por resultar incosteable, así, La Paloma y La Bala pasaron a 

ser historia del ferrocarril Sonora-Baja California. Hoy en día, los lugares donde se 

encontraban las estaciones del ferrocarril se encuentran prácticamente deshabitados, ya que 

al vender el ferrocarril cesaron las actividades económicas y laborales y los pueblos 

quedaron vacíos. 

 

Situación actual en Benjamín Hill 

Cuenta con una población total de cinco mil 732 habitantes; una tasa anual de crecimiento 

poblacional de -1.05 por ciento y una densidad de 7.15 habitantes por kilómetro cuadrado 

(INEGI, 2008). Lo que respecta a la parte socioeconómica, la Sedesol revela que la localidad 

se encuentra catalogada con baja marginación. Cuenta con un índice de -1.61358, que la 
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sitúa en el lugar sesenta y dos a nivel estatal y en el sitio dos mil 353 en el país. Por otra 

parte, en el año 2000, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue considerado alto al 

registrar 0.8080. 

Por muchos años, la principal actividad económica dependió de la empresa de ferrocarriles, 

gran generadora de empleo debido a que impulsaba actividades como el comercio, servicios 

e industria de artículos locales. Por lo tanto, el cierre de Ferrocarriles Nacionales afectó la 

economía de la región y el empleo, que a la fecha, no se ha podido recuperar, lo que se ve 

reflejado en el crecimiento económico actual con tasas negativas del -0.36 por ciento. La 

situación empeora, pues en los últimos tiempos, se da el cierre de una industria que 

producía bienes para la construcción, que se encontraba ubicada en la carretera 

internacional, a la altura del municipio de Opodepe, en donde trabajaban más de 

cuatrocientas cincuenta personas; aproximadamente, el 60 por ciento de ellas, era originaria 

de Benjamín Hill (Rodríguez, 2009).  

El municipio posee un gran potencial para impulsar actividades industriales, comerciales y 

de servicios, ya que se encuentra dentro del corredor económico más importante del estado 

que es la carretera internacional número 15, ubicada en la intersección de dos vías 

ferroviarias. Lo anterior, en conjunto con el comercio y los servicios, genera alrededor de 

1,162 empleos, lo cual representan el 69 por ciento de la población ocupada. La industria, 

que es la segunda actividad económica, genera 339 empleos, es decir, el 20 por ciento de la 

población ocupada. Dentro de sus actividades se encuentran tortillerías, panaderías, 

construcción y una planta maquiladora que elabora material desechable para hospitales y 

que emplea a más de doscientas cincuenta personas. 

La actividad agrícola, según el INEGI (2008), cuenta con una superficie de 748 hectáreas, de 

las cuales 673 son de riego y 75 de temporal. Los principales cultivos son: trigo, maíz y 

forrajes para apoyo de la actividad ganadera. De igual manera, se reporta que cuenta con 

una superficie de agostadero de 82 mil 750 hectáreas, de las cuales 72 mil 820 son de 

pequeños propietarios, el resto, de ejidatarios y colonos. La población ganadera asciende a 

trece mil 407 cabezas y se exportan dos mil 200 becerros a Estados Unidos. Existen cuatro 

ejidos: San Diego, Los Chinos, San Miguel y Benjamín Hill. 

A pesar de todas las ventajas comparativas y competitivas de Benjamín Hill, se encontraron 

tasas de crecimiento económico negativas, así como altas tasas de desempleo y 
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marginación en ciertas zonas de la localidad. Al indagar entre sus habitantes, se descubre 

que existe gran interés en detonar nuevos proyectos productivos para propiciar la 

generación de empleo y desarrollo de la región.   

El objetivo de este libro es mostrar un panorama general de Benjamín Hill, Sonora que 

refleje su situación actual y potencialidades para detectar ideas de proyectos productivos 

desde la perspectiva del desarrollo sustentable y proponer alternativas de empleo. 

 

Contenido del Volumen  

En el capítulo 1, Rodríguez y Ochoa presentan las características generales del municipio 

de Benjamín Hill, en lo referente a los aspectos del entorno geográfico y ambiental como de 

su estructura social y productiva. Dicho capítulo tiene por objetivo ubicar adecuadamente 

los trabajos que se incluyen en los apartados subsecuentes como alternativas de desarrollo 

para la población que habita la localidad de estudio. Asimismo, se aborda una 

conceptualización sobre el desarrollo regional entendido como una visión amplia para el 

mejoramiento de las formas y condiciones de reproducción de la vida social y económica. 

La elaboración de un diagnóstico de mercado de ovino, se integra en el capítulo 2, 

Miramontes y Cruz analizan el mercado, así como las características del producto, precios, 

promoción, plaza y canales de comercialización, para ver la vialidad y factibilidad de la cría 

y engorda de ganado ovino de propietarios de ejidos de Benjamín Hill. Para llevar a cabo la 

investigación se consultaron fuentes secundarias y se aplicaron encuestas en diversos 

municipios del estado de Sonora. Los resultados demuestran que existe demanda de 

producto en el mercado regional, así mismo, que la oferta es escasa, dado que la producción 

en el estado alcanza solamente el 1.34 por ciento a nivel nacional. La mayor parte de la 

misma se abastece del mercado del centro del país, razón por la cual la cría-engorda de 

ganado ovino (borregos) en el estado, es una actividad redituable y en vías de desarrollo. 

De igual manera, las instituciones encargadas de la política alimentaria en el país revelan 

que  México no es autosuficiente en la producción de carne de ovino, por eso importa más 

del 40.0 por ciento de lo que se consume en el país. De ahí parten los programas 

gubernamentales que tratan de propiciar el desarrollo de esta actividad pecuaria, 

principalmente en los estados del norte, noreste y noroeste, en donde la calidad de los 

agostaderos permite el desarrollo de la misma. 
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La importancia del mezquite y sus características se abordan en el capítulo 3, por Sánchez 

donde explica que la producción forestal de este árbol está relacionada con la fortaleza y 

durabilidad de la madera que produce, ya que esta es buena para la fabricación de muebles, 

pisos y artesanías, así como excelente para su uso como leña y carbón. Actualmente, se ha 

diversificado el uso de la madera de mezquite, cuyas características la hacen muy apreciada 

en el mercado nacional e internacional para la fabricación de muebles, artesanías e, incluso, 

duela para pisos. El objetivo de esta investigación es dar a conocer al estado de Sonora 

técnicas de cómo trabajar la madera de mezquite; así también, informar a los productores 

de la región las experiencias del proyecto relacionado con el aprovechamiento del mezquite 

y mostrar los resultados y productos del proyecto.  

En el capítulo 4, los autores Jiménez, Sánchez y Pérez muestran la posibilidad de 

comercializar los productos que se elaboran en Benjamín Hill para distribuirlos en la 

localidad y en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora. Los resultados del 

capítulo reflejan el tipo de mercado de productos regionales, así como su demanda 

potencial y se resalta la importancia que tiene la comercialización regional de estos bienes 

para el municipio. De igual manera, con la elaboración de este trabajo se buscan canales de 

comercialización adecuados para incrementar la capacidad de oferta de los productores. 

Para lo anterior se aplica un diagnóstico de mercado con la intención de brindar 

recomendaciones y áreas de oportunidad detectadas a los productores de acuerdo a los 

resultados que arroje la exploración. 

En el capítulo 5, Cruz realiza un análisis de viabilidad para actividades hípicas en Benjamín 

Hill; en dicho apartado se revela que en la actualidad hay indicios de que se dan de manera 

informal los servicios hípicos a pequeña escala, sin que sea rentable; ello se debe a que no 

se cuenta con la infraestructura ni comercialización adecuada, ya que se hace de manera 

independiente, sin organización ni gestión de apoyos gubernamentales. Por lo señalado se 

provoca que la derrama económica sea casi nula en este servicio y que no atraiga a los 

habitantes de pueblos vecinos. El objetivo es realizar un diagnóstico de mercado referente 

al establecimiento de un hípico. En dicho proyecto se analizará la oferta, demanda, 

segmentación, precio, servicios, promoción, plaza-distribución en el municipio de 

Benjamín Hill, que recursos naturales tiene para este giro. Los resultados muestran que 

existe demanda de los servicios por parte de pobladores y de pueblos aledaños. El señor 
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Valenzuela Badilla, un habitante del municipio, es el más interesado en el establecimiento 

del hípico, ya que requiere trabajarlo de manera formal y con apoyos gubernamentales.  

Arballo y Cruz, realizan en el capítulo 6 un diagnóstico sobre la existencia de recursos 

naturales en ranchos, colonias y ejidos del municipio, con la idea de hacer un inventario de 

la variedad de fauna, ranchos que dan el servicio de cacería, servicio de comunicaciones, 

oferta, demanda, precios, segmentación de mercado y canales de distribución, con la 

finalidad de obtener información sobre el potencial cinegético del municipio. Esto se 

realizara a través de fuentes primarias como: taller y entrevistas con funcionarios del 

ayuntamiento, líderes del pueblo, se investigan en fuentes secundarias como libros, revistas 

y páginas de Internet y en dependencias gubernamentales como Sagarpa, Semarnat, 

Conafor, Sedena. El establecer un programa ordenado y sostenible en la caza de animales 

de manera sustentable con los habitantes, familiares y amigos, permitiría diversificar las 

actividades económicas y obtener ingresos extra en la localidad. 

Siguiendo con la temática, en el capítulo 7 se realiza un diagnóstico de mercado de turismo 

alternativo, nostálgico y cinegético. El turismo alternativo que incluye ecoturismo, turismo 

de aventura y turismo rural, además del turismo nostálgico y el turismo cinegético, sin los 

beneficios monetarios que se pudieran recaudar por todos estos servicios. El objetivo del 

trabajo es realizar un diagnóstico de mercado sobre la viabilidad de detonar el turismo 

alternativo (ecoturismo, turismo aventura, turismo rural), turismo nostálgico y cinegético de 

los atractivos turísticos e infraestructura del municipio y recursos naturales con los que 

cuenta Benjamín Hill.  

En el capítulo 8, se realiza un diagnóstico con la idea de instalar un museo ferrocarrilero: 

historia, cultura e identidad. Carrillo y Cruz señalan que Benjamín Hill es un lugar lleno de 

historia, donde han ocurrido hechos que trascienden en la actualidad; con el paso del 

tiempo, en esta comunidad, se han presentado momentos fructíferos, así como decadentes; 

uno de ellos fue la creación del ferrocarril, el cual aportó desarrollo económico y cultural a 

la región. Se han realizado exposiciones de historia y museografía de los coleccionistas de 

este tipo de bienes; ellos exhiben su material en diversas partes de la república y están 

sumamente interesados en que se establezca el museo, incluso algunos de ellos señalan que 

impulsaron la gestión para que les proporcionara un cabús, el cual fue autorizado por las 

autoridades, pero nunca llegó al municipio. Para cumplir con dicho objetivo se requiere 
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efectuar tareas que ayuden a conocer la factibilidad de la implementación del museo en la 

comunidad, por lo que se buscará información en fuentes secundarias, libros, así como de 

fuentes primarias a través de entrevistas con personas con experiencia en el tema como 

funcionarios y empleados de las dependencias gubernamentales tales como el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta); con el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 

(PACMYC) y el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE). 

El Análisis de mercado para la reinstalación del zoológico, se realiza en el capítulo 9 por 

Martínez y Cruz, con el objetivo de realizar un diagnóstico de mercado para probar la 

factibilidad para el establecimiento del zoológico, para ello se establecerán reuniones, 

entrevistas y encuestas con los habitantes de la localidad con la finalidad de percibir la 

posible aceptación de las personas hacia este proyecto y si tienen familiares en Hermosillo 

que visitarían el zoológico. Se realizaron visitas a dependencias gubernamentales como la 

Comisión Nacional Forestal (Conafor), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos 

Hidráulicos, Pesca y Acuacultura  (Sagarhpa), Comisión de Ecología y Desarrollo 

Sustentable del Estado de Sonora  (Cedes), Comisión del Fomento al Turismo y el Centro 

Ecológico de Sonora, con la finalidad de conseguir un panorama amplio de cómo se 

encuentran actualmente los apoyos de las diferentes dependencias hacia la creación de un 

zoológico. 

Finalmente, se elabora una carpeta gráfica, en la que se muestran fotografías que revelan 

momentos determinantes de la historia del municipio, así como se observa en la actualidad. 

De igual manera se integra un apartado de comentarios finales y una breve biografía de los 

autores y coordinadores de este libro. 

Visto en su conjunto, este ejemplar permite establecer la situación económica y social del 

municipio de Benjamín Hill, pero también da la pauta para identificar cuáles son los retos y 

desafíos que se debe enfrentar en materia de desarrollo económico y social en los próximos 

años, si se quiere tener un municipio próspero que aproveche todas sus potencialidades y 

que sea autosuficiente en generación de empleo y a su vez que termine con el efecto de 

expulsión de población por la búsqueda de alternativas de bienestar, al no haber el 

suficiente dinamismo económico local. De igual manera se esbozan algunas alternativas de 
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proyectos productivos desde la perspectiva sustentable con la firme idea de trabajar en su 

desarrollo e implementación futura. 
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Características socioeconómicas del municipio de Benjamín Hill 

 

 
Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez 

Arnoldo Ochoa Cortés 

 

 

Introducción 

Este capítulo se integra como un marco de referencia que ofrece al lector un acercamiento a 

las características generales del municipio de Benjamín Hill, tanto en lo referente a los 

aspectos del entorno geográfico y ambiental como de su estructura social y productiva. Lo 

anterior permitirá ubicar adecuadamente los trabajos que se incluyen en los capítulos 

subsecuentes como alternativas de desarrollo para la población que habita el municipio. 

Asimismo, se integra a continuación un primer apartado que aborda una conceptualización 

sobre el desarrollo regional entendido como una visión amplia para el mejoramiento de las 

formas y condiciones de reproducción de la vida social y económica. 

El concepto de desarrollo regional 

Una región se define como cualquier área subnacional que un país identifica como tal para 

fines de desarrollo o de planificación. Una región podría comprender partes de más de un 

país. Puede ser una unidad geográfica o un lugar donde se presenta un problema o bien, 

incluso, una unidad de planificación espacial arbitrariamente definida. 

El desarrollo regional es un proceso de transformación del sistema económico y social de 

los habitantes de ese espacio geográfico, que se traduce en un incremento del bienestar y 

que debe expresarse en el mejoramiento de los indicadores económicos, sociales y 

administrativos de una región o localidad. 

El concepto de desarrollo regional según Vázquez (1990) es el desarrollo económico local 

como un proceso de crecimiento y cambio estructural que se traduce en la mejora del 

bienestar de la población de una localidad o una región. Si tomamos en cuenta lo que es 

desarrollo y región llegamos a la idea de que los dos conceptos apuntan a la planificación y 

desarrollo de una localidad o región. 

Boiser (2003) define el desarrollo regional como un proceso localizado de cambio social 

sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, también 

comenta que esto se logrará mediante la descentralización de una política que sea eficaz y 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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equitativa. Delgadillo y Torres (2002) mencionan que el desarrollo regional es algo 

inherente a la transformación de las regiones; se puede agregar que es un proceso que 

integra tareas de administración y promoción del crecimiento. Así como el bienestar de la 

población.  

Sen (1999) y Stiglitz (2003) agregan que una sociedad en desarrollo es aquella en donde se 

maximizan beneficios, se aprovechan las oportunidades y, a la vez, se toma en cuenta el 

conocimiento científico y tecnológico con el fin de utilizar eficientemente todos los 

recursos. 

Schejtman y Berdegué (2003) mencionan que el desarrollo regional es un concepto 

inherente a la transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado dentro de una 

zona geográfica determinada. Entonces, debe entenderse como un proceso de 

transformación del sistema económico y social de los pobladores de dicho espacio 

geográfico, que se traduce en un incremento del bienestar y que se expresa en indicadores 

económicos, sociales y administrativos.  

El desarrollo regional se asocia en el plano económico a cuestiones tales como el 

incremento de la producción, la distribución del ingreso y el progreso tecnológico; mientras 

que, en el social y administrativo, a la disponibilidad de servicios sociales, adecuación de 

los sistemas legales y la asignación de recursos, entre otros aspectos. De esta forma, el 

desarrollo regional, así entendido, forma parte del avance general de una nación, por lo que 

su estudio tiene gran significación, ya que puede contribuir de una manera eficaz a entender 

los diversos fenómenos socioeconómicos actuales.  

Es necesario considerar la interdependencia que tiene el desarrollo de las regiones con 

respecto al desempeño general de la nación, así como comprender que cada región posee 

características y estructuras diferentes. Estas características generan un comportamiento 

propio para cada una de las áreas urbanas o rurales, lo que provoca que haya desigualdades 

entre las mismas. 

Los participantes en el proceso de desarrollo regional (gobierno, empresas, instituciones, 

hogares y personas) se influyen mutuamente al realizar múltiples actividades económicas, 

sociales y culturales, por lo que, cuando se desea aplicar una estrategia de desarrollo 

regional, se debe prestar atención a estos aspectos que interactúan en la sociedad, pues de lo 

contrario no se alcanzarán los objetivos.  
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Al igual que el desarrollo nacional, el regional se logra mediante cambios estructurales en 

las distintas esferas: la economía de las localidades, las actividades sociales y culturales de 

sus habitantes, la estructura del uso de la tierra, el sistema de asentamientos, la 

organización institucional y la capacidad administrativa. Todos estos cambios requieren 

periodos prolongados para producirse en consecuencia, por tanto, el desarrollo regional es 

un proceso de largo plazo. El desarrollo regional posee atribuciones en el tiempo y en el 

espacio, por lo que estudiar cómo es que han avanzado las regiones a lo largo de su historia 

implica la posibilidad de vislumbrar cómo será el desempeño de las mismas en el futuro 

inmediato y en una escala de tiempo mayor.  

Bajo este contexto, algunos países otorgan especial importancia al desarrollo regional, pues 

implican la coexistencia de sectores modernos con otros muy atrasados. En estas 

circunstancias, el enfoque del desarrollo regional permite ocuparse de áreas diferenciadas y 

de sus problemáticas particulares, sin perder la perspectiva nacional y, por tanto, aplicar las 

medidas más eficaces para continuar el desarrollo en cada una de ellas. Mediante el 

desarrollo de las distintas regiones es posible reforzar la economía nacional e integrarla 

mejor en una entidad viable y de crecimiento sostenido.  

El desempleo y el subempleo que no pueden resolverse a escala nacional o municipal, 

deben ser abordados regionalmente debido a que los desplazamientos de la población, así 

como los cambios en los factores productivos, no ocurren de forma inmediata, y es dentro 

de los mercados laborales regionales donde se determinan con precisión las características 

de la oferta y la demanda de trabajo. Es por ello que cada ciudad o municipio no puede 

tratar de solucionar distintos problemas o fenómenos socioeconómicos en lo individual; 

deben abordarse con una base “espacial” más amplia que incluya las zonas vecinas 

involucradas en dichos procesos. En tales casos el desarrollo regional es de suma utilidad. 

Finalmente, es necesario señalar que, para el desarrollo de una región, es necesario contar 

con un nivel mínimo de infraestructura económica en forma de carreteras y ferrocarriles, 

puertos, electricidad, comunicaciones, suministro de agua, etcétera. La ubicación adecuada 

de estas instalaciones y servicios debe determinarse en una de las primeras etapas del 

desarrollo, evaluando su interdependencia y su relación con otros sectores del proceso de 

mejora. Asimismo, la infraestructura humana e institucional a escala regional es cada día 
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más indispensable para lograr un desarrollo regional sostenible, en la medida en la que 

constituye, junto con la económica, un elemento fundamental de la competitividad.  

 

Reseña histórica de Benjamín Hill 

En 1939 existía un rancho llamado San Fernando. El rancho fue escogido como punto de 

convergencia de las vías del ferrocarril Sudpacífico y Sonora-Baja California, por lo que 

hubo la necesidad de construir allí mismo una estación.  

Políticamente se le consideró delegación de la policía de Santa Ana hasta el 30 de junio de 

1947 cuando, según la Ley número 49 de esa misma fecha publicada en el Boletín Oficial 

número 3, Tomo LX, del 9 de julio del mismo año, se elevó a la categoría de comisaría de 

policía; su primer comisario fue Fernando Cubillas.  

Posteriormente, según la Ley número 123 del 15 de abril de 1952 publicada en el Boletín 

Oficial número 32 del 19 del mismo mes y año, Tomo LXIX, “se erige en municipio libre la 

comisaría de Benjamín Hill perteneciente al municipio de Santa Ana, Sonora”.  

El nombre al municipio se le dio en honor al militar sinaloense, a quien el presidente 

Carranza nombró gobernador provisional del estado de Sonora durante el periodo de 

septiembre a diciembre de 1914. En el año de 1948, en ceremonia que encabezó el 

presidente de la república, Miguel Alemán, se inauguró el ferrocarril Sonora-Baja 

California. Benjamín Hill cuenta con una superficie de 854.70 km2 y cuenta con treinta y 

cuatro localidades. 

El escudo de Benjamín Hill muestra su identidad, ya que en la parte superior revela el 

nombre del municipio y la fecha de fundación de la población, al iniciarse la construcción 

de la vía férrea. Al centro, el contorno geográfico del mismo y una locomotora, ya que el 

ferrocarril constituye la principal fuente de trabajo y, además, fue el origen de su fundación. 

Hacia los lados, un libro abierto, que representa la cultura, y un cactus símbolo del desierto. 

En la parte inferior la sierra de Carahui que domina en el norte de la población y el nombre 

del estado. Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México (2012).  

El municipio está ubicado en el noroeste del estado de Sonora; la población se localiza en el 

paralelo 30°10' y el meridiano 111°07' al oeste de Greenwich, a una altura de 853 metros 

sobre el nivel del mar. Colinda al noreste con Santa Ana; al sur con Opodepe y al oeste con 

Trincheras. Posee una superficie de 854.70 km2, que representan el 0.46 por ciento del total 
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estatal y el 0.04 por ciento nacional; cuenta con un total de treinta y cuatro localidades. A 

continuación se muestra el mapa de Sonora, que muestra la ubicación del municipio en la 

parte roja de la imagen. 

Mapa 1. Localización de Benjamín Hill en el estado de Sonora 

 

Fuente: Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México (2012). 

 

En el mapa 2, se puede observar geográficamente las localidades que integran el municipio 

de Benjamín Hill. 

 

Mapa 2. Localización de Benjamín Hill, Sonora. 
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Fuente: Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México (2012). 

 

Clima y recursos naturales 

El municipio presenta dos formas características de relieve: las zonas accidentadas cubren 

el 20.0 por ciento; el 80.0 por ciento se refiere a terreno plano con pequeños lomeríos. El 

80.0 por ciento del territorio comprende zonas planas que tienden a elevarse hacia el norte, 

el 20.0 por ciento restante corresponde a zonas accidentadas en las estribaciones de la 

Sierra Madre Occidental. 

La temperatura media mensual máxima es de 31.6° C en los meses de junio a septiembre y 

la temperatura media mínima mensual es de 13.8° C entre diciembre y enero. La 

temperatura media anual es de 22.5° C. 

El periodo de lluvias se presenta en verano en los meses de julio y agosto; se registra una 

precipitación media anual de 194 mm con heladas ocasionales de noviembre a marzo. 

El municipio tiene escasos recursos hidrológicos, los arroyos con que cuenta son de caudal 

temporal, con mayor actividad en épocas de lluvia. En el municipio se registran los 

siguientes tipos de suelo: xerosol, se localiza en la región suroeste y sureste, en las zonas 

áridas y semiáridas; posee una capa superficial de color claro y muy pobre en humedad, su 

utilización agrícola está restringida a zonas de riego con muy buenos rendimientos debido a 

la alta fertilidad; la susceptibilidad a la erosión es baja. Yermosol, predomina en gran parte 
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del territorio y presenta fase física gravosa, tiene una capa superficial de color claro y muy 

pobre en materia orgánica. La vegetación natural es de pastizales y matorrales, su 

utilización agrícola está restringida a las zonas de riego con muy altos rendimientos en 

cultivos como algodón, granos o vid. Su susceptibilidad a la erosión es baja.   

En cuanto vegetación, la mayor parte del territorio municipal está cubierta de mezquital; en 

la parte sur del municipio, la vegetación es de tipo matorral desértico. Existen otras áreas 

donde la vegetación es de matorral crasicuale, constituido, principalmente, por nopales, 

cardonales, sahuaros y teteche. Sobre la ribera del río Magdalena se localizan pequeñas 

áreas para agricultura  de riego. 

En este hábitat podemos encontrar una gran variedad de fauna: anfibios como el sapo y 

sapo toro; reptiles como la tortuga de agua, tortuga de desierto, camaleón, cachora, víbora 

sorda, víbora de cascabel, chicotera, coralillo y culebra; mamíferos como la bura, venado 

cola blanca, puma, lince, coyote, jabalí, mapache, tejón, zorra gris, ardilla y zorrillo; aves 

como tortolita, paloma, lechuza, tecolote cornudo, chuparrosa matraquilla, urraca hermosa, 

cuervo cuello blanco, tordo ojos amarillos, aura, gavilán ratonero, güilota, aguililla cola 

roja y halcón plomero.  

No es muy marcado el grado de contaminación porque es un municipio con poca gente y 

existe una maquiladora. El problema que se presenta actualmente en el municipio es la 

recolección de basura y chatarra, lo que ha dado lugar a que se manifiesten casos de 

dengue. 

 

Población y empleo 

De acuerdo con información del INEGI, existen treinta y siete comunidades pertenecientes 

al municipio de Benjamín Hill, que cuenta con una población total 5,285 habitantes de los 

cuales 2,719 son hombres y 2,666 mujeres. En la cabecera municipal habita la gran mayoría 

de la población del municipio con 5,059 habitantes en total de los cuales 2,500 son hombres 

y 2,559, mujeres. 

La gráfica 1, revela que la población ocupada total del municipio de Benjamín Hill en el 

2012 ascendía a 1,791 personas de las cuales el 36.0 por ciento se empleaba en el sector 

servicios, 28.6 por ciento en actividades manufactureras, el 13.9 por ciento en el comercio y 

el 7.6 por ciento en el sector agropecuario. 
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Gráfica 1. Estructura de empleo y salarios 

por sectores económicos en Benjamín Hill, Sonora 2012 

 
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la ENOE 2012.  

 

La distribución por sexo que se muestra en la gráfica 2, nos dice que del total de 

trabajadores del municipio el 69.0 por ciento son hombres, lo que denota una limitación de 

acceso de las mujeres en las actividades económicas remuneradas. En cuanto a los ingresos 

percibidos, el rango con mayor número de trabajadores es el de aquellos que ganan entre 

uno y dos salarios mínimos que representan el 29.2 por ciento, seguido por el rango de más 

de dos y menos de tres salarios mínimos con 488 personas, equivalentes al 27.2 por ciento, 

de lo que se desprende que el 57 por ciento gana más de uno y menos de tres salarios 

mínimos. Si agregamos a quienes no percibieron salario u obtuvieron menos de un salario 

mínimo, tenemos que el 74.0 por ciento de la población ocupada de Benjamín Hill obtuvo 

menos de tres salarios mínimos. Si separamos por género tenemos que el 78.0 por ciento de 

las mujeres se ubicó en dicho rango, mientras que para los hombres representó el 72.0 por 

ciento, lo que habla de un bajo nivel de remuneraciones del grueso de la población 

municipal que se refleja en mayor medida entre la población femenina. 
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Gráfica 2. Estructura de empleo y salarios 

por sectores económicos en Benjamín Hill, Sonora. Hombres 2012 

 
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la ENOE 2012.  
 

 

Condiciones de bienestar 

En este apartado se incluyen algunos aspectos que inciden directamente en el bienestar de 

una población como son las características y condiciones de vivienda, acceso a servicios de 

salud y educativos. 

El municipio de Benjamín Hill contaba en el año 2010 con 1,446 viviendas habitadas por 

5,284 personas, lo que arroja una relación de 3.6 personas por hogar. El 93.8 por ciento de 

las viviendas tiene piso firme, ya sea de cemento, madera, mosaico u otro material. 

Asimismo, la mayoría de las casas, el 83.0 por ciento, fueron construidas con más de tres 

cuartos y el 44.0 por ciento tenía solo una habitación. En cuanto a condiciones de 

infraestructura básica habitacional, el 97.0 por ciento contaba con excusado o sanitario y el 

92.0 por ciento con drenaje. La cobertura de agua entubada alcanzó el 95.2 por ciento de las 

viviendas y la energía eléctrica el 95.1 por ciento. En cuanto a equipamiento de aparatos 

electrodomésticos, el 92.5 por ciento tiene televisión y el 90.6 por ciento cuenta con 

refrigerador, sin embargo,  solo el 15.1 por ciento de las viviendas dispone de computadora. 
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Cuadro 1. Características de las viviendas en Benjamín Hill, Sonora 2010 

Viviendas Total 

Viviendas particulares y colectivas habitadas 1,446 

Viviendas particulares habitadas de cualquier clase: casa 

independiente, departamento en edificio, vivienda o cuarto 

en vecindad, vivienda o cuarto de azotea, local no 

construido para habitación, vivienda móvil, refugios o clase 

no especificada. 

1,445 

Total de personas que residen en viviendas particulares 

habitadas de cualquier clase: casa independiente, 

departamento en edificio, vivienda o cuarto en vecindad, 

vivienda o cuarto de azotea, local no construido para 

habitación, vivienda móvil y refugios. 

5,284 

Resultado de dividir el número de personas que residen en 

viviendas particulares habitadas, entre el número de esas 

viviendas. 

3.66 

Resultado de dividir el número de personas que residen en 

viviendas particulares habitadas entre el número de cuartos 

de esas viviendas. 

0.90 

Viviendas particulares habitadas con piso de cemento o 

firme, madera, mosaico u otro material. 

1,356 

Viviendas particulares habitadas con piso de tierra. 65 

Viviendas particulares habitadas donde  uno de los cuartos 

se usa para dormir. 

411 

Viviendas particulares habitadas que usan para dormir entre 

dos y veinticinco cuartos. 

1,011 

Viviendas particulares habitadas que tienen un  cuarto. 64 

Viviendas particulares habitadas que tienen dos cuartos. 158 

Viviendas particulares habitadas que tienen entre tres y 

veinticinco cuartos. 

1,200 

Viviendas particulares habitadas que tienen excusado o 

sanitario. 

1,403 

Viviendas particulares habitadas que tienen agua entubada 

de la red pública, es decir, dentro de la vivienda o fuera de 

la vivienda, pero dentro del terreno. 

1,377 

Viviendas particulares habitadas donde sus ocupantes se 

abastecen de agua de una llave pública o hidrante, de otra 

vivienda, de pipa, de pozo, río, arroyo, lago u otro. 

36 

Viviendas particulares habitadas que tienen drenaje 

conectado a la red pública, fosa séptica, barranca, grieta, 

río, lago o mar. 

1,331 

Viviendas particulares habitadas que no tienen drenaje. 85 

Viviendas particulares habitadas que tienen energía 

eléctrica. 

1,375 

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua 1,291 
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entubada de la red pública, drenaje y energía eléctrica 

Viviendas particulares habitadas que no tienen agua 

entubada de la red pública y tampoco drenaje ni energía 

eléctrica. 

13 

Viviendas particulares habitadas que no disponen de 

televisión, refrigerador, lavadora ni computadora. 

25 

Viviendas particulares habitadas que tienen televisión. 1,337 

Viviendas particulares habitadas que tienen refrigerador. 1,310 

Viviendas particulares habitadas que tienen lavadora. 1,044 

Viviendas particulares habitadas que tienen computadora. 219 
               Fuente: elaboración propia con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Referente a la educación, en el ciclo escolar 1997-1998 el municipio tenía catorce escuelas 

de los diferentes niveles educativos oficiales y particulares; se atendía en ellas a 1,824 

alumnos. Para el ciclo 2000-2001, la infraestructura educativa se componía de dieciséis 

escuelas que consideraban una población escolar de 1,903 alumnos. Esto significa un 

incremento de 79.0 por ciento alumnos más atendidos en el presente ciclo respecto al ciclo 

de referencia. 

Cuadro 2. Estadística básica por ciclo escolar 2010 

Nivel 
1997-1998 2000-2001 

Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos 

Total 14 1,824 16 1,903 

Educación 

básica 

12 1,565 14 1,609 

Preescolar 4 214 5 222 

Primaria 5 890 5 793 

Secundaria 1 379 1 307 

Especial 2 82 2 222 

Terminal 

técnico 

1 16 1 41 

Bachillerato 1 243 1 253 
Fuente: Secretaría de Educación y Cultura 2010.  

Para el ciclo escolar 2000-2001 las escuelas oficiales de educación básica atienden a un 

95.1 por ciento del total de alumnos inscritos en el nivel educativo inicial, preescolar, 

primario, secundario y especial.  

Cuadro 3. Número de escuelas oficiales en educación básica en Benjamín Hill, Sonora 

2010 

Nivel 
1997-1998 2000-2001 

Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos 

Total 10 1,555 10 1,530 

Preescolar 3 206 3 209 
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Primaria 4 888 4 792 

Secundaria 1 379 1 307 

Especial 2 82 2 222 
Fuente: Secretaría de Educación y Cultura 2010.  

En el aspecto recreativo cuenta con una sala de cultura, un balneario de aguas termales; 

para la actividad deportiva tienen tres campos donde se practica béisbol, futbol y voleibol. 

Del total de la población municipal, el 61.8 por ciento tenía acceso a servicios de salud, 

mientras el 38.2 por ciento no lo tenía. El sistema de salud que presta servicio al mayor 

número de personas en el municipio es el Instituto Mexicano del Seguro Social con el 84.0 

por ciento, en tanto la población atendida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para Trabajadores del Estado atiende al 4.2 por ciento y 3.3 por ciento  por la Secretaría de 

Salud. 

Cuadro 4. Estadísticas de acceso a servicios de salud en Benjamín Hill, Sonora 2010 

Infraestructura de salud Total 

Total de personas que no tienen derecho a recibir servicios médicos en ninguna 

institución pública o privada. 

1,993 

Total de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en alguna 

institución de salud pública o privada: el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE). 

3,226 

Total de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

2,711 

Total de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

135 

Total de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en la 

Secretaría de Salud, mediante el sistema de protección en salud (Seguro 

Popular). 

106 

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

Los datos sobre acceso a servicios de salud, educación y condiciones de vida de la 

población en Benjamín Hill, si bien son susceptibles de mejorar, no muestran un alto grado 

de carencias, lo que se refleja en el hecho de que el municipio actualmente se encuentra 

catalogado como un municipio de baja marginación. Asimismo, el índice de desarrollo 

humano de Benjamín Hill es alto, fue de 0.8080 en el año 2000 y de 0.8514 en 2005, lo que 

denota un mejoramiento en el periodo y habla del potencial existente para aspirar a mejores 

niveles de desarrollo. 
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Diagnóstico de mercado de ovino: 

 una perspectiva de proyecto productivo en el ejido Benjamín Hill 

 
Carlos Miramontes Lamas 

Blanca Guadalupe Cruz Silva 

 
 

Introducción 

El poblado de Benjamín Hill nace como una comunidad ferrocarrilera, a partir de la 

iniciación de los trabajos de tendido de vías en el rancho San Fernando en el año 1939; el 

lugar se convirtió, entonces, en comisaría de Santa Ana con el nombre de Benjamín  Hill.  

Posteriormente,  el poblado fue elevado al rango de municipio el 13 de octubre de 1952. 

Acorde a los tiempos, estando en auge el agrarismo en México con el reparto de tierras, un 

grupos de personas del naciente municipio, se organizaron en grupos solicitantes de predios 

de acuerdo con los lineamientos del código agrario de esa época, para pedir al gobierno 

federal tierras para trabajar, ya fuera por la vía de dotación o por la de nuevos centros de 

población ejidal. Los solicitantes de tierras fueron dotados mediante resolución presidencial 

del 24 de marzo de 1964, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de abril 

del mismo año. Se benefició a ciento veintiséis campesinos. La resolución fue ejecutada 

parcialmente el 2 de marzo de 1968 y fue aplicada a una superficie de 3,865 hectáreas de 

terreno de agostadero. El sitio adoptó el nombre de ejido Benjamín, Hill. 

Actualmente, el ejido Benjamín Hill está integrado por setenta y cuatro ejidatarios, la 

mayoría son personas de la tercera edad, razón por la cual existe apatía y desgano por la 

asistencia a las asambleas ejidales, así como poca o nula participación en los programas de 

gobierno que se les ofrecen. 

Desde sus inicios, la economía del naciente municipio, giró en torno a las actividades 

ferrocarrileras durante cincuenta años; desplegó su mayor auge con la instalación de los 

talleres del ferrocarril, además de ser la conexión con los trenes a Baja California y  

Nogales. Se daba empleo a más de quinientas personas en diferentes puestos de la empresa 

ferroviaria. 

Pese a lo anterior, no se prestó atención a las actividades primarias, motivo por el cual 

nunca lograron un desenvolvimiento adecuado conforme se desarrollaba el resto del estado. 

Al retirar el servicio de pasajeros del ferrocarril, empezó a declinar la economía de la 

región, con lo que se vio afectado, principalmente, Benjamín Hill. Ello dio lugar a la 
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migración de la gente que realizaba actividades colaterales a este servicio. En el año 2001, 

con la privatización de la empresa, se quedaron sin empleo aproximadamente trescientos 

trabajadores que aún continuaban laborando. Lo mencionado explica por qué la economía 

actual de la región se basa exclusivamente en tres grandes rubros que son las pensiones de 

los extrabajadores ferrocarrileros, las remesas del extranjero y las aportaciones de la gente 

que emigró a otras ciudades dentro del estado.  

Las actividades secundarias se encuentran disminuidas por el reciente colapso de la 

economía estadounidense: las dos industrias que operaban en el municipio cerraron sus 

puertas. Recientemente se abrió una fábrica maquiladora de uniformes escolares, que 

generará trescientos nuevos empleos. Por su parte, el sector de comercio  gira alrededor de 

los ejidos y comunidades, es decir, la economía de los poblados aledaños a la cabecera 

municipal. 

Los ejidos y comunidades agrarias, dentro del municipio, se encuentran desatendidas; es 

necesario implementar un plan de desarrollo local y regional para incentivar a los 

ejidatarios y sucesores, a sus hijos y parientes, a realizar proyectos productivos que sean 

detonantes para la economía de la región y propicien el arraigo. 

Dentro del ejido Benjamín Hill aún existen problemas jurídicos, tanto externos como 

internos, lo que ha originado que los ejidatarios no hayan detonado con los programas de 

apoyo del gobierno en sus tres niveles: federales, estatales y municipales. 

Los conflictos del ejido, señalados, han dado lugar a la escaza participación de los 

ejidatarios en actividades productivas; los problemas externos, por no completar la  entrega 

total de los terrenos al ejido por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria; los internos, 

se deben a disputas por derechos agrarios individuales antes de derogarse la nueva ley de 

Reforma Agraria y la entrada en vigor de la ley agraria del 6 de enero de 1992. Ello acentuó 

la no participación en actividades productivas,  lugar al estancamiento del mismo. 

De la misma manera, la privatización de Ferromex en 2001, dejó sin empleo a los 

trabajadores del ferrocarril, muchos de ellos ejidatarios, quienes se especializaron en 

diversos oficios propios de la extinta empresa, pero no en actividades agropecuarias, aun 

cuando muchos fueron liquidados y otros pensionados con grandes beneficios económicos, 

no emprendieron actividades productivas dentro del ejido por desconocimiento o falta de 

interés en este tipo de labores agropecuarias. 
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El municipio de Benjamín Hill contiene recursos naturales de flora y fauna; extensos 

terrenos, que no son explotados de manera organizada, formal y sustentable, por 

propietarios de ranchos, ejidos y comunidades. De igual manera, no se diversifican las 

actividades económicas, únicamente crían ganado ovino y bovino en menor escala y 

producen en pequeñas cantidades de queso, leche y chorizo, comercializan el ganado en pie 

de cría. 

El objetivo de esta investigación es elaborar un diagnóstico de mercado de ovinos, conocer 

la oferta, demanda, producto, precios, promoción, plaza y canales de comercialización, para 

conocer la vialidad y factibilidad de la cría y engorda de ganado ovino por parte de 

propietarios de los ejidos. Para llevar a cabo la investigación se consultarán fuentes 

secundarias, se aplicaron encuestas en diversos municipios del estado de Sonora, sobre la 

oferta y demanda de la carne de ovino y se consultará información con las dependencias 

gubernamentales respectivas. 

El elaborar el diagnóstico sobre demanda, oferta, precios, promoción, plaza, distribución y 

comercialización de la cría de los ovinos, sería de beneficio para los propietarios de 

terrenos del municipio de Benjamín Hill, porque se documentará la factibilidad de invertir 

en ovinos. Por su parte, el ayuntamiento podría promover, ante instancias estatales y 

federales, programas de apoyo para las personas interesadas en la crianza de ovino, debido 

a que existen programas gubernamentales para ello.  

El proyecto podría representar la oportunidad de diversificar y complementar la economía 

de los propietarios de terrenos y la generación de autoempleo y empleo, en algunos casos, y 

en otros, el inicio de un proyecto no contemplado por falta de información. Se generaría 

derrama económica para los directamente involucrados, para el municipio y evitaría la 

migración de los jóvenes a otras partes del estado y del país. 

Los resultados de esta investigación demuestran que existe demanda de producto en el 

mercado regional, así mismo, que la oferta es escasa, dado que la producción en el estado 

alcanza solamente el 1.34 por ciento a nivel nacional. La mayor parte de la misma se 

abastece del mercado del centro del país, razón por la cual la cría-engorda de ganado ovino 

(borregos) en el estado, es una actividad redituable y en vías de desarrollo. 

De igual manera, las instituciones encargadas de la política alimentaria en el país, revelan 

que México no es autosuficiente en la producción de carne de ovino, por eso importa más 
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del 40.0 por ciento de lo que se consume. De ahí parten los programas gubernamentales que 

tratan de propiciar el desarrollo de esta actividad pecuaria, principalmente en los estados 

del norte, noreste y noroeste, en donde la calidad de los agostaderos permite el desarrollo 

de la misma. 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: en la parte dos se repasa la 

revisión de literatura; en la tres, se muestra la metodología a seguir; en la cuatro, se 

observan los resultados y, finalmente, se enuncian las conclusiones y se enlistan las fuentes 

consultadas. 

Revisión de literatura y conceptos 

El concepto de diagnóstico, en el sentido literal de la palabra, significa recoger y analizar 

datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. Valdez (1998:67) menciona que 

diagnóstico de mercado “Es recoger y analizar datos para evaluar problemas sobre la oferta 

y demanda de productos.”  

Por otra parte, el concepto de mercado, según Vargas (1977:77), se refiere a dos ideas 

relativas a las transacciones comerciales de compra y venta. Siguiendo con este autor, él se 

refiere al concepto como un lugar físico especializado en las actividades de vender y 

comprar productos y en algunos casos servicios. El mercado también se refiere a las 

transacciones de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la 

oferta y la demanda de dichos bienes o servicios.  

Urbina (2006:143), indica que el concepto de mercado, es el área en la que confluyen las 

fuerzas de la oferta y demanda para realizar transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados. De igual manera, Chain (2007:54), indica que los mercados son los 

consumidores reales y potenciales de nuestro producto, son creaciones humanas, por lo 

tanto, perfectibles. En consecuencia, se pueden modificar en función de sus fuerzas 

interiores. Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tienen 

necesidades de ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados reales los 

que consumen estos productos y mercados potenciales los que no consumiéndolos aún, 

podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro.  

El estudio de mercado para Sapag (2007), se refiere a las fuentes de información de primera 

importancia, tanto para estimar la demanda como para proyectar los costos y definir 

precios. Para una correcta formulación y preparación de un proyecto deben considerarse 



32 

 

más de un estudio de mercado, los cuales se anuncian a continuación: el del proveedor, 

competidor, distribuidor y consumidor. Alcaraz (2006:80) indica que el estudio de mercado 

es el medio para recopilar, registrar y analizar datos en relación con el mercado específico 

al cual la empresa ofrece sus productos. 
 

Dicho de otra manera, el estudio de mercado es una herramienta que permite y facilita la 

obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados y procesados 

mediante herramientas estadísticas para obtener la aceptación o no; sus complicaciones de 

un producto dentro del mercado contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisión lleva 

consigo porque permite conocer mejor los antecedentes del problema investigado. 

Existen cinco tipos de mercado: 1) el mercado potencial, consiste en que todos los 

consumidores pudiesen estar interesados en el producto; 2) mercado disponible, 

subconjunto del mercado potencial caracterizado por aquellos consumidores que están 

interesados en el producto, tienen disponibilidad de recursos y acceso a la oferta que 

representa el producto; 3) mercado factible, subconjunto del mercado disponible formado 

por los consumidores cualificados para comprar en función de su edad (productos que no se 

pueden vender a menores) o cualquier otro criterio (profesional, formación mínima, etc.); 

4) mercado objetivo, subconjunto del mercado factible formado por los consumidores a los 

que la empresa se dirige con una oferta concreta; 5) mercado cubierto, subconjunto del 

mercado objetivo caracterizado por consumidores que ya están comprando el producto o 

servicio que comercializa la empresa. 

Los objetivos del estudio de mercado consisten en cuantificar el número de individuos, 

empresas y otras entidades económicas, generadoras de la demanda que justifiquen la 

puesta en marcha de un determinado programa de producción de bienes y servicios, sus 

especificaciones y el precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar por el 

producto. 

La importancia de dicho estudio radica en decidir si se lleva o no adelante la idea inicial de 

inversión. Proporciona información para investigaciones posteriores como el tamaño y la 

localización, por mencionar dos. Permite identificar elementos, a tomar en cuenta, no la 

evaluación del proyecto de inversión, sino la estrategia de la construcción y la operación de 
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la unidad económica seleccionada. Al realizar un estudio de mercado se necesita saber qué 

es lo que se va estudiar, es decir, el producto. 

El concepto de producto para Kerin, Hartley y Rudelius, (2009:254), es “un artículo, 

servicio o idea que consiste en un conjunto de atributos tangibles o intangibles que satisface 

a los consumidores y es recibido a cambio de dinero u otra unidad de valor”. 

Kotler  y  Kevin (2006:372) indican que el producto “es todo aquello que se ofrece en el 

mercado para satisfacer un deseo o una necesidad”.  

Thompson (2009), “Un producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un 

conjunto de atributos tangibles e intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca, 

servicios y la reputación del vendedor) los cuales son percibidos por sus compradores 

(reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus necesidades o deseos. Por tanto, un 

producto puede ser un bien (una guitarra), un servicio (un examen médico), una idea (los 

pasos para dejar de fumar), una persona (un político) o un lugar (playas paradisiacas para 

vacacionar), y existe para 1) propósitos de intercambio, 2) la satisfacción de necesidades o 

deseos y 3) para coadyuvar al logro de objetivos de una organización (lucrativa o no 

lucrativa)”. 

Para lanzar un producto al mercado, debe existir una demanda real o potencial del 

consumidor, por lo tanto, la demanda se define, según varios autores, como: para Fisher y 

Espejo (2004:240) la demanda se refiere a “las cantidades de un producto que los 

consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado”.   

Andrade, (2009:215) menciona que la demanda “es la cantidad de bienes o servicios que el 

comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar 

establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares 

o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca”. 

Mankiw, (2005:42) indica el concepto de demanda como “la cantidad de un bien que los 

compradores quieren y pueden comprar”. Baca, (2006:17)  “La demanda es la cantidad de 

bienes y/o servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una 

necesidad específica a un precio determinado”.  

La demanda real es la demanda del momento actual. La demanda potencial es el volumen 

máximo que podría alcanzar un producto o servicio en un horizonte temporal establecido. 
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Al existir la demanda de un producto debe estudiarse la oferta, es decir, la disponibilidad 

del producto en el mercado, por lo tanto, oferta la podemos definir de las siguientes 

maneras: Fisher, Espejo (2004:215) “Las cantidades de un producto que los productores 

están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado”. Complementando esta 

definición,  la ley de la oferta “son las cantidades de una mercancía que los productores 

están dispuestos a poner en el mercado, las cuales tienden a variar en relación directa con el 

movimiento del precio, esto es, si el precio baja, la oferta baja, y esta aumenta si el precio 

aumenta”.  

Al existir en el mercado la oferta y la demanda de un producto, es necesario fijar el precio 

del mismo, el cual lo entendemos según Kotler Armstrong (2006:353)  el precio es (en el 

sentido más estricto) “la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 

términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a 

cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio”. Alcaraz, (2006:53) 

menciona que el precio es la cantidad de dinero que se paga por los bienes o servicios, el 

comprador entrega algo de valor económico al vendedor a cambio de los bienes o servicios 

que se le ofrecen. Por su parte, Baca (2006:53)  define precio como la cantidad monetaria a 

la que los productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o 

servicio, cuando la oferta y la demanda estén en equilibrio.  

Una vez definidos los conceptos anteriores, ubicaremos los diferentes conceptos de 

comercialización, que según Baca (2006:58) es la actividad que permite al productor hacer 

llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Vigaray De  

Juan (2005:424), la comercialización es poner el producto a disposición del consumidor 

final en la cantidad demandada, en el momento en que lo necesite y en el lugar donde desee 

o necesite adquirirlo. 

Podemos deducir que comercialización se refiere a hacer llegar el bien o servicio que se 

produce al consumidor, en la cantidad deseada, en el lugar deseado y en el tiempo que lo 

requiera. 

 

Segmento de mercado 

Para Nassir, Chain (2007:54,64), segmento de mercado es la forma de agrupación de los 

usuarios o consumidores: edad, sexo, nivel de ingreso, educación o lugar de residencia, 
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entre otros. Una segmentación más particular es la que clasifica a los consumidores por 

variables sicológicas como la clase social a la que pertenecen, la aversión a los cambios e 

innovaciones o el grado de libertad para tomar decisiones. 

El mercado de consumidores institucionales se puede segmentar por rubro, localización, 

tamaño o volúmenes de compra. La segmentación de mercado es el proceso de dividir un 

mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan características y necesidades 

semejantes. Esto no está arbitrariamente impuesto, sino que se deriva del reconocimiento de 

que el total de mercado está hecho de subgrupos llamados segmentos. 

Los segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un segmento son 

similares en sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a esta similitud, dentro de cada 

grupo es probable que respondan de modo similar a determinadas estrategias de 

comercialización. La segmentación de mercados es un proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 

homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. 

 

Metodología 

Para desarrollar el diagnóstico de mercado de ovinos se llevaron a cabo diversas 

actividades como reunión de estudiantes y maestros para la elaboración de estrategias, 

recopilación de información, técnica, elaboración de herramientas a utilizar para el estudio; 

levantamiento de datos, aplicación de las encuestas en diferentes poblados del estado para 

conocer los hábitos de consumo de la carne de ovino, así como investigar la oferta y 

demanda que existe; precios, promoción, plaza, distribución y comercialización del 

producto. A falta de capital económico y humano, se pretende hacer las encuestas en forma 

aleatoria, luego, interpretación de los datos obtenidos para llegar al final a las conclusiones. 

Dadas las características del producto, tema del presente estudio, se manejaron dos fuentes 

principales de investigación: las primarias, encuestas-cuestionarios-entrevistas y las 

secundarias que proporcionaron la información más relevante, dado que son las 

dependencias del ejecutivo federal encargadas del control nacional de producción 

alimentaria  (Sagarpa) y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en el país 

(SIAP). 

Se utilizó la siguiente fórmula  para determinar la muestra en forma aleatoria: 
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p .5  

q .5  

N 490  

  487.352054 

90% 83  

95% 375  

99% 487  

 

Para determinar el 90.0 y 95.0 por ciento cambia en la fórmula el porcentaje de 0.01 para el 

99.0 por ciento, 0.05 para el 95.0 por ciento y 0.10 para el 90.0 por ciento. 

Muestreo aleatorio simple 

N 540   

p 0.5   

q 0.1   

90% 0.1 2 84.5070423 

95% 0.05 4  

99% 0.01 6  

 

Para determinar el grado de confiabilidad, se sustituyeron los valores en la fórmula de 

muestreo aleatorio simple. 

)])([()2/1.0)(1(

))()((
2 qpN

pqN
MAS


  

Las personas encuestadas fueron campesinos integrantes de diferentes núcleos agrarios y 

centros de población integrantes centrales campesinas. En cuanto a los centros comerciales, 

se encuestó a los encargados o empleados de las distintas carnicerías y centros comerciales 

de la localidad. 

Resultados 

Características del ganado ovino 
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La cría y engorda de ganado ovino, cuyas características comparativas con la carne de otras 

especies le da una ventaja competitiva, ya que en su etapa inicial, a la cual se le denomina  

cordero, es uno de los animales que mayor porcentaje de grasa concentra en algunas de sus 

piezas, principalmente en forma saturada. En los ejemplares jóvenes, la mayor parte de la 

grasa encuentra alrededor de las vísceras y debajo de la piel, de manera que se puede retirar 

fácilmente. De esta forma, se reduce el aporte de grasa saturada, colesterol y calorías y se 

puede seguir disfrutando de esta deliciosa carne. Ello no ocurre en el caso del ovino mayor, 

porque gran parte de la grasa se halla dentro de las fibras musculares y no se puede 

eliminar, por lo anterior, existe una gran preferencia por la carne de animales jóvenes en 

nuestro país, en los que sí que es posible retirar la grasa visible. 

En cuanto a las proteínas, la carne de cordero supone una fuente importante de ellas y, 

además, su calidad es muy buena. De sus vitaminas destacan las del grupo B, especialmente 

B2 y B12 y, en menor medida, B1 y B3. La vitamina B2 o riboflavina, interviene en las 

defensas y en la producción de glóbulos rojos. La vitamina B12, que se encuentra en 

alimentos de origen animal, participa en la formación de hemoglobina y su deficiencia 

puede provocar un tipo de anemia y alteraciones del sistema nervioso. En cuanto a los 

minerales, la carne de cordero es buena fuente de hierro hemo, un tipo de hierro que se 

absorbe fácilmente. Este nutriente es necesario para la formación de hemoglobina; un 

aporte adecuado del mismo previene la anemia ferropénica. También destaca el aporte de 

fósforo, sodio y zinc. El fósforo, interviene en el sistema nervioso y en la actividad 

muscular, el zinc tiene acción antioxidante e interviene en el desarrollo de los órganos 

sexuales, el sentido del gusto y el olfato. 

Existen diferentes razas de ovinos en el país, pero para objeto del presente estudio se 

tomarán en cuenta las características de dos de ellas, que son las mejores adaptadas al clima 

del estado de Sonora, estas son: pelo peli buey y black belly. El borrego peli buey, con sus 

tres variedades: canelo, blanco y pinto, también es llamado tabasco y forma parte del grupo 

de ovinos de pelo que distinguen a México. Esta raza ingresa al país por la península de 

Yucatán procedente de la isla de Cuba. Actualmente representa el mayor inventario de 

ovinos en nuestro país con 75,771 ejemplares de todos los libros de registros de Asociación 

Mexicana de Criadores de Ovinos (AMCO). Está difundido en todo el país. 
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Es un animal de conformación cárnica con buenas masas musculares, libre de fibras de lana 

permanente, cubierto de pelo espeso y corto, de talla media. Los machos pesan entre 

ochenta y cinco y cien kilogramos; las hembras entre cincuenta y sesenta kilogramos. Se 

distinguen por que son muy rústicos, prolíficos, de una amplia estación reproductiva y 

precoz sexualmente. 

El borrego black belly, también conocido como panza negra, es un ovino desarrollado en la 

isla de Barbados. En la actualidad se encuentra en el Caribe y en partes del norte, centro y 

sur de América. Según reportes de registros del 2007 por parte de la AMCO, en México 

ocupa el tercer lugar, motivo por el cual se puede afirmar que está ampliamente difundida 

en todo el territorio nacional, desde el trópico hasta las áreas templadas. 

El black belly es de talla media; es un animal acorné, con cabeza alargada de orejas 

medianas y rectas, con perfil recto o romo, básicamente en los machos. Cuello largo, 

balanceado en relación con el tamaño del cuerpo y la cabeza, ancha en su base. Puede 

presentar pelo grueso en la parte superior o en el pecho. Largo, de lomo y grupa rectos, con 

costillar profundo. El peso adulto en hembras va de los cuarenta a los cuarenta y cinco 

kilogramos y en machos de los sesenta a los ochenta kilogramos, con una coloración 

marrón y negra en sus diferentes tonalidades. 

La especie es muy antigua; ha sido seleccionada por más de trescientos años y se 

caracteriza por ser un animal muy rústico, prolífico, no estacional, resistente a parásitos y 

con excelente habilidad materna y abundante producción de leche. 

Estas razas se utilizan en nuestro país, según las características productivas, las condiciones 

climáticas y geográficas de las diferentes regiones y los objetivos que se plantee cada 

productor. Algunos optan por aprovechar la genética que desde tiempos remotos existe en 

nuestro país; otros eligen como estrategia el mejoramiento de la producción. Hay quienes 

ven en esta actividad una oportunidad de negocio. 

En el centro del país, donde la ovinocultura se ha practicado con el objetivo de producir 

carne, después de los años cincuenta se hicieron cruzamientos con ramboulliet, sulffok; en 

el centro-norte, cruzas tradicionales con rambouillet y, recientemente, con peli buey, black 

belly y katahdin, y en el resto del país, con el ganado de pelo ya mencionado, además de 

saint croix y dorper. 
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También se han introducido razas como la charollais, ille de france, romanov, east friesian 

y texel, que existen en rebaños pequeños y son de reciente introducción. Con esos 

cruzamientos se busca destacar alguna característica en particular como el que sean 

animales más lecheros, cárnicos o prolíficos.  

Las ventajas competitivas con otro tipo de ganado es que su manejo se puede dar en los tres 

sistemas de producción, estabulado, semiestabulado y extensivo. El sistema estabulado no 

requiere de mucha infraestructura para su explotación a diferencia del ganado vacuno y 

porcino, además de la gran docilidad del ganado ovino para su manejo y pastoreo. Su 

periodo reproductivo es corto (cinco meses), consumen pasto que el ganado bovino 

deshecha, ello por nombrar  algunas de las ventajas de este tipo de explotación. 

Para la cría y engorda de ganado bovino, existen en nuestra entidad, al igual que en el resto 

del país, normas regulatorias de sanidad animal, cuya dependencia encargada de su 

aplicación es la Sagarpa, a través de la Subsecretaría de Ganadería. 

Las normas mexicanas (NOM) que infieren con el propósito de orientar y fortalecer la 

cadena de producción, transformación, comercialización y consumo de carne de ovino a 

través de la definición de las características de calidad que deben reunir los canales para su 

comercialización son: 

NOM-022-SSA2-1994  brucelosis; NOM-009-ZOO-1994 que establece el proceso sanitario de la 

carne; NOM-120-SSA-1994 establece los procedimientos que deben cumplir los 

establecimientos destinados al sacrificio de animales y los que industrialicen, procesen, 

empaquen, refrigeren productos y subproductos cárnicos para consumo humano con el 

propósito de obtener productos de óptima calidad higiénico-sanitaria; NOM-194-SSA1-2004 

establece las especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y 

faenado de animales para abasto, almacenamiento, trasporte y expendio; NOM-033-ZOO-1995 

sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres; NOM-120-SSA1-1994 bienes y 

servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas alcohólicas y 

no alcohólicas; NOM-008-ZOO-1994 especificaciones zoosanitarias para la construcción y 

equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la 

industrialización y NMX-FF-106-SCFI-2006 productos pecuarios-carne de ovino en canal-

clasificación. 

Oferta 
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En el ámbito internacional, la carne de borrego significa el 3.0 por ciento del mercado 

global de la carne. El inventario mundial se ha reducido en un 5.0 por ciento. China es el 

principal productor de carne de esta especie (1.9 millones de toneladas), pero también es el 

mayor consumidor; sin embargo, Australia y Nueva Zelanda producen alrededor de 1.3 

millones de toneladas, pero consumen 0.8 millones, por lo que exportan 0.5 millones de 

toneladas (70.0 por ciento del mercado internacional). 

El dato más reciente sobre el inventario de ovinos en México es de 7.8 millones de cabezas, 

según estimación de la Food and Agriculture Organization (FAO) dirección de estadística 

2010, de las cuales el 58.0 por ciento se concentra en ocho entidades de la república. La 

producción anual de carne de borrego en México es del orden de las 51 mil toneladas y el 

consumo nacional se calcula en 88 mil toneladas, por lo que actualmente se importan 37 

mil toneladas (el 90.0 por ciento proviene de Australia y Nueva Zelanda). 

Con un inventario de poco más de 7.8 millones de ovinos, de acuerdo con cifras oficiales de 

la Sagarpa, la ovinocultura mexicana actual está basada en diferentes esquemas, de manera 

principal para la producción de carne con ovinos de pelo y de lana.  

A nivel nacional, Sonora ocupa el lugar número veinte en producción de carne de ovinos, 

con un volumen aproximado de 689 toneladas. A nivel municipal, en Benjamín Hill, la 

producción no es registrada, existen solamente cuatro productores con rebaños menores a 

treinta cabezas, cuya producción básicamente es de traspatio para autoconsumo de las 

familias que las producen y para la escasa venta local. Las estadísticas que maneja por la 

Sagarpa, a nivel distrital con cabecera en Magdalena, abarca siete municipios: Cucurpe, 

Ímuris, Magdalena, Nogales, Santa Ana, Santa Cruz y Trincheras; con una  producción de 

63 toneladas en pie, equivalentes a 31 toneladas en canal durante el año 2008. 

Demanda 

En el ámbito mundial, como se menciona en párrafos anteriores, se considera a China como 

el principal productor de ovinos y, a la vez, es el mayor consumidor, por lo tanto su 

producción queda íntegramente para consumo nacional. Sin embargo, Australia y Nueva 

Zelanda, son los principales exportadores de ovinos del mundo con un equivalente al 70.0 

por ciento del mercado internacional. 

En Estados Unidos de América, la producción de carne de borrego ha disminuido a 83 

toneladas en el 2008 (FAO, 2010) y, en consecuencia, tanto los precios como las 
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importaciones se han incrementado. El principal mercado en la Unión Americana es el 

étnico; no obstante, han cobrado importancia el restaurantero y los nichos gourmet y 

orgánico. 

En México, el 58.0 por ciento de la producción se concentra en ocho entidades de la 

república; son las más importantes Hidalgo y el Estado de México, que junto con Puebla y 

el Distrito Federal es donde se consume el 95.0 por ciento de la producción nacional, en la 

elaboración de la barbacoa. La industria hotelera y restaurantera ha iniciado un proceso de 

introducción de platillos a base de cordero, incentivando con esto la demanda de cortes, la 

cual, en las cadenas de tiendas de autoservicio, está insatisfecha. 

Actualmente, en Sonora, debido a la dificultad para encontrar este producto en las tiendas 

de autoservicio y en locales dedicados al expendio de carnes, existe un desabasto, según 

demuestran los datos estadísticos recabados en la investigación de campo que se realizó. 

Aunado a la escasa difusión que se le ha dado al consumo de carne de cordero y de borrego, 

en nuestro estado es baja la demanda, es decir, como platillo de mesa de una o dos veces 

por semana, menos en otras presentaciones tales como chorizo, carne seca, adobada, 

etcétera  

La producción que se genera en el estado es acopiada por intermediarios que la mandan al 

centro del país, donde su consumo es más generalizado, dejando una parte mínima de la 

producción para consumo regional. Dentro del municipio de Benjamín Hill existe poca 

demanda de carne de ovino, primeramente por la falta de producción, aun cuando es 

consumida esporádicamente como birria y en festejos, su consumo no se efectúa 

regularmente. 

Precio 

La comercialización de la producción nacional es con base en la venta en pie y a través de 

intermediarios, con precios que fluctúan entre dieciocho y los veintiséis pesos por kilo. La 

cotización más alta se da en la región central del país, ya que es esta el centro de consumo 

más importante. 

Relativo a los precios de carne de borrego o cordero procesados, se tiene que el canal 

nacional, en promedio, se cotiza en $46.00 por kilo y los cortes en tiendas de autoservicio 

varían desde $22.90 el kilo en retazos a granel, hasta $265.00 el kilo de lomo de cordero 

fresco.  
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Comercialización 

Existe un mercado insatisfecho en el país, ya que la producción no alcanza para el consumo 

interno actual, el cual se maneja aproximadamente en un kilogramo per cápita; se produce 

solamente el 57.8 por ciento, por lo tanto, existe la necesidad de importar el 42.0 por ciento 

restante. Esa es la razón por la cual, al momento de empezar a elevar la producción de 

ovinos en México, queda una demanda por satisfacer de 37 mil toneladas, aun cuando no 

hay una difusión para el consumo de carne de ovino, por lo cual existe y existirá mercado 

para este producto. 

Las plazas para comercializarlo son los estados del centro de la república como Hidalgo,  

Estado de México, Puebla y el principal consumidor el D. F. En Sonora se han establecido 

dos canales de comercialización: la Asociación de Ovinocultores de Sonora y el 

Departamento de Comercialización de la Unión Ganadera Regional de Sonora. 

Canales de distribución 

Existen cuatro canales de distribución para el producto: directo del productor al mercado; 

del productor a los minoristas y estos al mercado final; del productor al mayorista y este al 

mercado final; y la del productor al mayorista, este al minorista y este a su vez al mercado 

final. 

Para el inicio de esta actividad, es aconsejable iniciar con el mercado nacional a través de 

mayoristas, mientras se posiciona el productor en su explotación para, posteriormente, abrir 

otros canales de distribución como sería el de abastecimiento al mercado regional y local. 

Cuadro1. Principales países productores de carne ovina. 2008 

1 China 1,978.000 * 

2 Australia 693,000  

3 Nueva Zelanda 598,094  

4 Irán 390,000 F 

5 Reino Unido 326,000  

6 Turquía 272,000 F 

7 India 237,120 Fe 

8 Siria 204,567 F 

9 Argelia 187,000 F 

10 España 156,980  

23 Estados Unidos 83,000  

25 Brasil 79,300 F 

32 Argentina 52,000 F 
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33 México 79,300  

42 Perú 52,000 F 

66 Chile 51,275  

71 Cuba 33,839  

72 Ecuador 8,399  

79 Colombia 6,950 F 
Fuente: FAOSTAT, FAO, Dirección de Estadística 2010, 29 enero 2010. 
*Cifras no oficiales | F- Estimación FAO   Fe- Datos calculados 

 
La gráfica 1, muestra el consumo de carne de ovino en Sonora. Como se puede observar, 

del total de encuestados, 86.0 por ciento consume carne de ovino, mientras el 14.0 por 

ciento restante no lo hace. Al parecer este alimento sí se encuentra dentro de las 

preferencias de los consumidores, sin embargo, como se ha mencionado, la producción en 

el estado y en el municipio no es suficiente para abastecer la demanda que se presenta 

actualmente. Invertir en un proyecto de producción y comercialización de carne de borrego 

parece rentable. 

Gráfica1. Preferencias de consumo de carne de ovino en Sonora  
 

          
Fuente: elaboración propia. 

 

En la gráfica 2 se observa que el 86.0 por ciento de las personas encuestadas consume carne 

de ovino y el 14.0 por ciento no la consume, al igual que en la gráfica 1. Al analizar la 

información por rangos de edad, se revela que las personas que más consumen esta carne 

están en el rango de los 36 y los 45 años de edad con el 22.0 por ciento; 46 y 55 años con la 

participación del 18 por ciento; las personas que menos consume carne de ovino, están en el 

rango de 18 y los 25 años y, finalmente, se encuentran los de 66 años o más. 

 

 

 

 

 

 

Encuestados  Si consume No consume 

148 127 21 

100% 86% 14% 
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Gráfica 2. Preferencias de consumo de carne de ovino por rangos de edad en Sonora  

 
 

  

           

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.   

 

En la gráfica 3 se presentan las preferencias de consumo de carne de ovino por rangos de 

edad, donde se encontró que más del 83.0 por ciento de los encuestados, en el estado de 

Sonora, tiene preferencia de consumo en birria por encima de otro tipo de preparaciones. 

Una de las razones de este tipo de preferencia es la tradición y por las características que la 

propia carne, aunque en algunos lugares la prefieren en forma de barbacoa. 

 

Gráfica 3. Preferencias en formas de consumo de la carne de ovino por rangos de edad en 

Sonora  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta,  elaboración propia. 

 

En la gráfica 4 se observa que alrededor del 95.0 por ciento de las personas encuestadas 

menciona que perciben el precio de la carne a precio justo; el resto, con 15.0 por ciento y 

14.0 por ciento, la considera cara y barata, respectivamente. Por ello, dado el desabasto que 

se tiene del producto, el precio podría estar alto, sin embargo, al incrementarse la oferta, el 

precio tendería a bajar porque propiciaría un aumento en el consumo del mismo. En 

términos de ganancia podría ser rentable para las personas que se dediquen al negocio, es 

por ello que podría ser una actividad benéfica para los ejidatarios de Benjamín Hill. 

Edad Total Sí consume % consumo No consume % consumo 
18-25 17 15 0.1 2 0.01 
26-35 21 17 0.11 4 0.03 
36-45 36 32 0.22 4 0.03 
46-55 31 26 0.18 5 0.03 
56-65 22 18 0.12 4 0.03 

66-más 21 19 0.13 2 0.01 
Total 148 127 0.86 21 0.14 

FORMAS DE CONSUMO   

EDAD TOTAL BIRRIA ASADA OTRO 

18-25 15 12 1 2 

26-35 17 17 0 0 

36-45 32 29 2 1 

46-55 26 24 0 1 

56-65 18 14 0 3 

66-MAS 19 9 1 8 

TOTAL 127 105 4 15 

 100% 83% 3% 12% 
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Gráfica 4. Percepción de la clasificación del precio de carne de ovino por rangos de edad en 

Sonora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta, elaboración propia. 

 

La gráfica 5 revela que el 52.0 por ciento de las personas encuestadas considera que es fácil 

localizar el producto en el mercado; el 45.0 por ciento restante indica que no se localiza 

fácilmente. Por ello se revela que existe una demanda insatisfecha de carne de ovino que no 

ha sido cubierta y que propiciaría un nicho de mercado atractivo para emprender la 

comercialización del producto. 

 

Gráfica 5. Percepción de localización de la carne de ovino en el mercado de Sonora  

 

 
Fuente: encuesta, elaboración propia.  

  

La gráfica 6, muestra que, del total de personas 

encuestadas, el 56.0 por ciento que consume la carne de ovino la recomienda, mientras que 

el 42.0 por ciento no la recomienda. Resulta un poco contrastante encontrar que hay una 

parte de consumidores del producto que no la recomiendan, una de las razones actuales 

podría ser por el precio que tiene, sin embargo, se tendría que analizar más al respecto.  

 

Edad Total Cara Barata 
En 

precio 
18-25 15 2 3 9 
26-35 17 0 0 17 
36-45 32 3 2 27 
46-55 26 3 3 20 
56-65 18 5 1 11 
66-

MAS 19 2 5 11 
TOTAL 127 15 14 95 

 100% 12% 11.00% 75% 

Edad Total 
Es fácil 
localizar 

No es fácil de 
localizar 

18-25 15 8 7 
26-35 17 4 13 
36-45 32 21 10 
46-55 26 17 9 
56-65 18 8 10 

66-MAS 19 8 8 
TOTAL 127 66 57 

 100% 52% 45% 



46 

 

Gráfica 6. Recomendación por preferencias de consumo de la carne de ovino en Sonora  

 

 
Fuente: encuesta, elaboración propia. 

                                

Del total de encuestados, se encontró que la frecuencia de consumo es del 27.0 por ciento 

que consume una vez a la semana, el 28.0 por ciento una vez al mes y el 46.0 por ciento en 

ocasiones. Esto quiere decir que solamente se consume en festejos de bodas, quinceañeras, 

bautizos, etc. En la misma entrevista, los encuestados comentaban que el consumo más 

frecuente de esta carne se da una vez por semana, sobretodo en la población de los 36 a los 

45 años de edad. 

Por lo anterior, se aprecia que la mayor parte de la población que consume esta carne lo 

hace en festejos y no necesariamente forma parte del consumo habitual de un hogar como 

otro tipo de carne como la de bovino. Esto podría reducir la demanda del producto y, por lo 

tanto, la comercialización de la misma. 

Gráfica 7. Frecuencia de consumo por rangos de edad de la carne de ovino en Sonora  

 
Fuente: encuesta, elaboración propia.                                             

Conclusiones 

    
La 

recomienda 
No la 

recomienda  
Edad Total  SÍ NO 
18-25 15 6 9 
26-35 17 3 14 
36-45 32 19 13 
46-55 26 19 7 
56-65 18 9 6 

66-Más 19 15 4 
Total 127 71 53 

 100% 56% 42% 

Frecuencia 

Edad Total 
Una vez a 
la semana 

Una 
vez al 
mes 

En 
ocasiones 

18-25 15 2 3 10 
26-35 17 9 6 2 
36-45 32 12 9 11 
46-55 26 7 7 12 
56-65 18 2 4 12 

66-Más 19 2 6 11 
Total 127 34 35 58 

  100% 26.77% 27.56% 45.67% 
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Esta investigación revela un análisis de consumo de carne de ovino en la parte centro y sur 

del estado de Sonora, en dicho trabajo se observó que existe mercado, pero no la 

distribución del mismo. La producción que se genera de ovinos se manda al centro del país, 

por ello existe desabasto en Sonora. Para efectos de iniciar la cría y engorda de ovinos, hay 

demanda real y potencial de los mismos, tanto en mercados regionales como en el mercado 

nacional. 

Para iniciar una explotación ovina en el municipio de Benjamín Hill, y en especial en el 

ejido del mismo nombre, existen varias ventajas: 

• La tradición ganadera en el estado, que ha generado conocimientos y experiencia en 

la cría y engorda de ganado de diferentes especies. 

• Las especies son resistente a climas extremos. 

• Capacidad de los ovinos para realizar largos recorridos pastoreando y su 

adaptabilidad a gran variedad de forrajes. 

• Adaptabilidad a los diferentes tipos de explotación, extensivos, estabulados y 

semiestabulados. 

• Localización geográfica del municipio y del ejido. 

Áreas de oportunidad 

• El reconocimiento nacional e internacional del agostadero de Sonora y de la calidad 

de la carne producida en el estado, incluida la de borrego. 

• El mercado nacional insatisfecho de cortes y especialidades. 

• La cultura de excelencia en la producción de carne permite la producción de cortes 

de borrego. 

•  El potencial para exportar a Estados Unidos. 

Las perspectivas 

Detonar la producción en el ejido, el municipio y en el estado a niveles competitivos de 

eficiencia para lograr la integración de la cadena y explotar rentablemente la actividad 

ovina, para lo cual se requiere: 
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a) Sistematizar la producción con base en una explotación de carácter empresarial; planear 

el aumento de los hatos a través de un plan estatal regulador y la instalación de un centro de 

reproducción y mejoramiento genético. 

b) Organización de los productores situados en las etapas de crianza, producción, engorda, 

procesamiento y comercialización, así como lograr un aumento en la productividad a 

niveles superiores a 1.5 corderos/vientre-año. 

c) Enfocar los esfuerzos al mercado de alto precio y en un futuro exportar especialidades. 

d) Debe llevarse a cabo esta actividad haciendo un uso sustentable de los recursos. 

El mercado meta debe ser México y la exportación de cortes de alto precio, ajustándose a 

las especificaciones internacionales. Si bien el diagnóstico de mercado de ovino arroja 

información que sustenta la viabilidad de desplazar corderos en canal y en pie, tanto para el 

mercado de birria, barbacoa, como el de cortes, es importante estudiar los sistemas de 

producción que garanticen la rentabilidad para los productores y la competitividad de una 

planta industrial de sacrificio y empaque, haciendo acopio a precios redituables de la 

producción de corderos en la  zona. 

De acuerdo con las estadísticas de producción en el estado es viable iniciar esta explotación 

pecuaria con cuatro hatos de doscientos vientres cada una. Esto es, ochocientos borregos, 

que nos darían un estimado de producción al año de cincuenta y cuatro toneladas en pie. Lo 

anterior nos daría, aproximadamente, un total de veinticinco toneladas en canal. Esta 

cantidad puede incrementarse en un 10.0 por ciento cada año, de acuerdo con los 

movimientos del mercado. En este contexto se pretendería llegar a producir cincuenta 

toneladas en canal al año. Según estimación de la FAO dirección de estadística 2010, la 

producción anual de carne de borrego en México es del orden de 51 mil toneladas; el 

consumo nacional se calcula en 88 mil toneladas, por lo que, actualmente, se importan 37 

mil toneladas (el 90.0 por ciento proviene de Australia y Nueva Zelanda). 
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Aprovechamiento del mezquite: una alternativa de desarrollo sustentable 

 
 

Ricardo Javier Sánchez Hernández 

 

 

Introducción 

El género Prosopis (mezquites) se encuentra en una gran variedad de suelos y climas; 

comprende cuarenta y cuatro especies ampliamente distribuidas en el mundo, sobre todo en 

las regiones áridas y semiáridas de Asia, África y América, de las cuales, cuarenta son 

nativas de América. En nuestro país existen alrededor de diez especies, tres se encuentran 

en el estado de Sonora. 

La importancia del mezquite en la producción forestal se debe a que su madera es fuerte y 

durable, buena para la fabricación de muebles, pisos y artesanías y excelente como leña y 

carbón. Los mezquites son fuente de forraje y apoyo en las explotaciones apícolas; además, 

la planta excreta una goma de uso medicinal e industrial. Desde el punto de vista ecológico, 

los mezquitales son fundamentales en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas; 

son el hábitat para una buena cantidad de fauna silvestre, mejoran la estética del paisaje y 

resultan de importancia económica por su explotación para la obtención de leña y carbón. 

En Sonora, las especies de mezquite han sido explotadas, principalmente, como 

proveedores de combustible natural para el hogar. La vaina y la semilla son usadas para la 

alimentación animal y, en algunas partes, para la alimentación humana; la goma o chúcata 

es utilizada para la fabricación de pegamento. Actualmente, se ha diversificado el uso de la 

madera de mezquite, cuyas características la hacen muy apreciada en el mercado nacional e 

internacional para la fabricación de muebles, artesanías e, incluso, duela para pisos.  

Las comunidades rurales de Sonora viven en la incertidumbre económica por la falta de 

actividades productivas que les reporten ingresos para sostener a las familias; la recolección 

de vaina de mezquite para su venta significará un aporte económico fácil de conseguir 

gracias a que las poblaciones de mezquite en la zona, a pesar de estar sufriendo serios 

impactos, aún existen posibilidades de su rescate para su aprovechamiento sustentable.   

El mezquite es un árbol o arbusto que fija el nitrógeno al suelo. En el estado de Sonora el 

mezquite ha sido explotado, particularmente para la elaboración de leña, carbón y postes 

para cercar. Sin embargo, el mezquite tiene una primacía en la producción forestal, ya que 
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la madera es fuerte y durable, buena para la fabricación de muebles, puertas, ventanas, 

pisos, objetos decorativos, artesanías.  

Bajo ciertas condiciones, son fuentes de forraje para el ganado doméstico y la fauna 

silvestre. Las flores producen polen y néctar para la producción de miel y la cera en las 

explotaciones apícolas; las plantas excreta una gomas de uso medicinal. En el estado de 

Sonora se ha dejado de aprovechar al buen uso al mezquite, ya que es utilizado nada más 

para leña, postes, carbón y la alimentación para el ganado.  

El no tener conciencia de la explotación de este recurso, suscita una gran problemática que 

influye los siguientes puntos de vista. 

• Por el aprovechamiento ilegal de la leña de mezquite. 

• Falta de información sobre los usos que se le pueden dar al mezquite. 

• Lluvias insuficientes para el crecimiento del mezquite. 

En el estado de Sonora, los usos principales son: combustible natural, postearía para cercas 

y elaboración de carbón vegetal los más conocidos. Sería conveniente destacar, o a dar  

conocer, los otros usos que se le pueden dar al mezquite, pues se ha olvidado que es un 

recurso al que se le pueden sacar el máximo aprovechamiento y obtener infinidad de 

objetos como son pisos, puertas, artesanías, usos medicinales y muebles rústicos, entre 

otros. Uno de los grandes problemas en el uso del mezquite es la falta de cultura ecológica 

y el  aprovechamiento clandestino de la planta y el mal uso de los pobladores de las 

regiones. 

Los objetivos de esta investigación es el de caracterizar las principales técnicas del 

aprovechamiento de la madera de mezquite; así como informar a los productores de la 

región las ventajas y desventajas de la explotación y producción de diferentes productos 

derivados de este árbol, así como ofrecer a los habitantes del municipio y a turistas 

nacionales e internacional programas educativos sobre el cuidado y el aprovechamiento 

sustentable del mezquite, además de promover la identidad de Benjamín Hill y el estado de 

Sonora, ya que este árbol es característico de la región. 

En la actualidad no existe en la región una opción similar, lo que representa una 

oportunidad para atraer turismo local, externo y científico, así como para elevar la 

conciencia ecológica; representa una fuente de ingresos para los pobladores de la región.   
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La justificación de esta investigación radica en observar todas las potencialidades que 

existen en torno al aprovechamiento de manera sustentable del árbol de mezquite en el 

estado de Sonora y en el municipio de Benjamín Hill, ya que resulta de suma importancia 

concientizar a los pobladores sobre los grandes beneficios que se pueden obtener al darle un 

uso adecuado al mezquite. 

Este recurso cuenta con una inmensidad de productos que se pueden obtener de él, si se le 

trabaja, y puede llegar a ser un beneficio para los pobladores, aparte de laborar de forma 

sustentable y aumentar el empleo para el desarrollo de las comunidades.  

 

Marco de referencia 

El mezquite es un árbol o arbusto leñoso; el tallo se ramifica a baja altura en ocasiones al 

nivel del suelo. Alcanza de doce hasta quince metros de altura. La madera es pesada y 

durable, en el centro es café o negra. Las hojas son bipinnadas; las flores se encuentran 

agrupadas en inflorescencias en espigas, son sumamente pequeñas y producen un aroma y 

néctar agradable para la polinización. La raíz es profunda y extendida y puede alcanzar 

profundidades de más de cincuenta metros. El fruto es una vaina, la semilla es de tamaño de 

un frijol o menor y de forma aplanada; las ramas presentan espinas laterales. 

La madera se utiliza como de brazuelos, tablas y tablones, postes para cerca, trozas en rollo, 

durmientes y en la elaboración de muebles artesanales, donde destacan los trabajos de 

marquetería elaborados en Zacatecas. 

Entre las características físicas de la madera del mezquite se destaca su albura de color 

amarillo claro que forma un anillo de media pulgada alrededor del duramen, que es de color 

café rojizo. La madera es de grano cerrado, que toma un brillo hermoso al pulirla; sin 

embargo, la madera seca es quebradiza y con poca resistencia a la flexión, estas 

características limitan su uso comercial. El contenido del duramen es de 65.0 a 80.0 por 

ciento (Durzo, 1973). 

La madera de mezquite tiene un peso específico de 0.76 g y la de la raíz es aún más dura. 

Debido a ello, la madera es usada para la manufactura de artefactos que necesitan ser muy 

resistente como muebles, parket, duela, hormas para zapatos, mangos de herramienta y 

utensilios de cocina, además es muy utilizada para la construcción en las zonas rurales  

(Laurence, 1970). 
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El estudio técnico puede subdividirse en cuatro partes: determinación del tamaño óptimo de 

la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y 

análisis administrativo. 

La determinación de un tamaño óptimo es fundamental en esta parte del estudio. Hay que 

aclarar que tal determinación es difícil, pues las técnicas existentes son iterativas y no 

existe un método preciso y directo para efectuar el cálculo. El tamaño también depende de 

los turnos trabajados, ya que para un cierto equipo instalado, la producción varía de acuerdo 

con el número de turnos que se trabajen. Aquí es necesario plantear una serie de 

alternativas cuando no se conoce y domina a la perfección la tecnología que se empleará. 

Acerca de la determinación de la localización óptima del proyecto es necesario tomar en 

cuenta no solo los factores cuantitativos, como pueden ser los costos de transporte, de 

materia prima y el producto terminado, sino también los factores cualitativos, tales como 

apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad y otros. Recuerde que los análisis 

deben ser integrales, pues si se realizan desde un solo punto de vista nos llevaran a 

resultados poco satisfactorios. 

Sobre la ingeniería del proyecto se puede decir que, técnicamente, existen diversos 

procesos productivos opcionales que son, básicamente, lo automatizados y los manuales. La 

elección de alguno de ellos dependerá en gran parte de la disponibilidad del capital. En esta 

misma parte están englobados otros estudios como el análisis y la selección de los equipos 

necesarios, dada la tecnología seleccionada. Enseguida, la distribución física de tales 

equipos de la planta, así como la propuesta de la distribución general, en la que por fuerza 

se calculan todas y cada una de las áreas que formaran la empresa. 

Algunos de los aspectos que no se analizan con profundidad en los estudios de factibilidad 

son el organizativo, el administrativo y el legal. Esto se debe a que son considerados 

aspectos que por su importancia y delicadeza merecen ser tratados a fondo en la etapa de 

proyecto definitivo. Ello no implica que deban pasarse por alto, sino, simplemente, que 

debe mencionarse la idea general que se tiene sobre ellos, pues de otra manera se debería 

hacer una selección adecuada y precisa del personal, elaborar un manual de procedimientos 

y un desglose de funciones; extraer y analizar los principales artículos de distintas leyes que 

sean de significación para la empresa. Como esto es un trabajo delicado y minucioso, se 

incluye en la etapa de proyecto definitivo  (Urbina, 2006). 
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Metodología 

El cronograma muestra las actividades que se realizaron durante el desarrollo del proyecto.  

                                          Agosto 2011 

Día 3 Día 7 Día 12 Día 21 Día 28 Día 31 
Se 

seleccionó 

proyecto.  

Reunión 

con el 

maestro 

tutor. 

Entrevista 

con 

carpintero. 

Bajar 

información 

de Internet. 

Pasar 

información. 
Revisión.  

 

                            Noviembre 2011 

Día 10 Día 17 Día 21 Día 30 
Planteamiento 

del problema. 
Antecedentes del 

problema e 

identificación del 

problema. 

Objetivo y 

justificación del 

proyecto. 

Revisión.  

 

 

                                 Diciembre 2011 

Día 2 Día 8 Día 15 
Corregir el 

planteamiento del 

problema. 

Realizar el marco 

teórico. 
Desarrollo del 

proyecto. 

 

 

                                    Enero 2012 

Día 3 Día 15 Día 30 

Revisión.  Conclusión. Entrega del proyecto. 

 

Resultados 

En la actualidad, el mezquite es un recurso de importancia para los pobladores de las 

regiones áridas, quienes desean llevan a cabo su aprovechamiento como una actividad 

complementaria a la agricultura, la ganadería y la explotación de otras especies silvícolas. 

Sin embargo, en muchas aéreas del país, su densidad poblacional ha disminuido 

severamente, por lo que resulta necesario fomentar un aprovechamiento sustentable, que 

conlleve generar beneficios económicos para los poseedores de este recurso sin el deterioro 

y desaparición de la población de esta especie. 
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Dentro de los usos más explotados de la especie se encuentran el de la producción de leña, 

el cual es uno de los principales rubros de la explotación, ya que el mezquite es considerado 

el recurso leñoso por excelencia en las comunidades rurales de zonas áridas y semiáridas, 

donde en las viviendas se utiliza esta planta como combustible.  

 

El principal uso que se da a la leña del mezquite es 

para la preparación de alimentos o calentamiento. En 

segundo lugar, se tiene el calentamiento de agua y 

de hornos, y para la calefacción del hogar. Más del 

75.0 por ciento de los usuarios de este energético 

natural tomado de forma directa del campo, lo 

consume en el llamado fogón abierto o de tres 

piedras, cuya eficiencia térmica es muy baja.  

La forma más usual de aprovechamiento de leña es el conocido como leña en raja, sin que 

exista una metodología específica para el aprovechamiento, aunque puede observarse que 

las partes usadas, casi siempre, son las ramas. 

Las comunidades rurales hacen acopio de leña a partir de los mezquites silvestres que 

tienen en su localidad; usualmente recolectan los volúmenes suficientes para un plazo 

corto. Además, suelen realizar, por temporadas, un aprovechamiento de leña de mezquite 

para su comercialización 

 

 

 

 

 

 

                                    Imagen 2 producción de carbón fuente: 

                http://www.insa.com/rancho-lobos/rancho-lobos/carbon.shtml 

Entre los distintos usos se encuentra la goma de mezquite. Esta goma, conocida en Sonora 

como chúcata, ha sido empleada en la medicina tradicional en poblaciones indígenas para 

curar males gástricos e irritación de ojos. Además, tradicionalmente, la goma se ha 

Imagen 1 leña de mezquite fuente:  

http://www.insa.com/rancho-lobos/rancho-
lobos/madera-mezquite.shtml 

http://www.insa.com/rancho-lobos/rancho-lobos/carbon.shtml
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recolectado y comercializado en pequeña escala como golosina, laca para el pelo, 

pegamento y otros usos domésticos en los pueblos de interior del estado.  

Cuando el mezquite es herido en su corteza o ramas, o por la aspersión de 2-4-5-T, produce 

un exudado conocido como goma de mezquite, la cual 

se ha examinado para determinar su semejanza con la 

goma arábiga. 

 

 

 

 

Alimentación animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de una explotación no maderable el producto principal del mezquite es la vaina, 

dado que su recolección representa un ingreso adicional para los campesinos de las 

regiones donde es aprovechado, a la vez que constituye un elemento de buena calidad en la 

alimentación del ganado. El consumo de la vaina contribuye a disminuir el costo de las 

raciones alimenticias que son suministradas  al ganado bovino lechero y, en especial, al de 

engorda, de igual forma al porcino y caprino y con menor intensidad, al caballar, asnal y 

mular. 

Imagen 3 fuente:  
http://www.flickriver.com/photos/robregon/
tags/mezquite/ 

 

Imagen 4 Alimentación de Ganado fuente: 
http://www.aceytuno.com/index.php?sec=desarrol
lo&anterior=tlectores&id=1194 



58 

 

La vaina y harina del mezquite son aprovechadas para alimento de diversos tipos de 

ganado,  sin embargo, tiene mayor demanda en la preparación de concentrados que se 

suministran al ganado lechero, mantenido bajo el régimen de estabulación o de media 

estabulación.  

La vaina del mezquite también es apreciada para engorda de ganado como hereford, angus, 

aberdeen y criollos. El principal valor forrajero del mezquite radica en el fruto, aunque los 

animales, inclusive, ramonean las ramas tiernas. En otros lugares, el mezquite proporciona 

sombra a los animales, muy necesaria en las regiones de altas temperaturas. 

Artesanía de mezquites 

 La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos 

realizados manualmente y con poca o nula 

intervención de maquinaria, habitualmente son objetos 

decorativos o de uso común. El procedimiento para la 

elaboración de las artesanías se da en varios pasos: 

 

Paso 1. Carpintería: durante el proceso se crea la pieza 

que, posteriormente, se decora. 

Paso 2. Dibujo: cuando la pieza está terminada, el 

siguiente paso es el dibujo, el cual se aplica dependiendo del estilo de la pieza. 

Paso 3. Tinte: en algunas ocasiones es necesario darle color a la madera, esto se hace 

cuando se tiene la pieza con tinte. 

Paso 4. Pintura: se aplica creando diferentes combinaciones, haciendo de cada pieza una 

obra original. 

Paso 5. Completado: se agregan los detalles de la pintura, tales como los ojos de los 

animales y los rostros humanos. 

Paso 6. Barniz: se aplica con el objetivo de dar brillo a la pieza y volver los colores más 

brillantes y, al mismo tiempo, con el propósito de hacer la pieza durable y mejor calidad. 

Descripción de proceso de la mesa  

1. Aserrado y cepillado: maderas de buena calidad 

que serán utilizadas en la producción de las mesas 

Imagen5  artesanías de mezquite fuente: 
http://motorutamexico.com/2012/04/27/un
-poco-de-esperanza-temaca/ 

Imagen 6  mesa de mezquite  fuente: 
http://www.mueblesrusticosdemezquite.com.m
x/mesasvarias.html 
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son compradas en un aserradero. Después de trazar adecuadamente la longitud, ancho y 

espesor, la madera es aserrada en tablas. Las sierras más comunes para esta labor son: la de 

rasgado y corte, la de trazado manual y la manual. Después de que la madera es cortada 

transversalmente, la superficie, los bordes y los extremos de cada tabla son cepillados 

según las dimensiones requeridas. El proceso también elimina los defectos aparentes en las 

tablas. Los cepillos más usados son los de superficie simple y los de doble superficie. 

2. Desbastado: una vez que las tablas son cortadas, ajustadas, chaflanadas, biseladas y 

talladas, las huellas del cepillo y las marcas del aserrado son removidas completamente por 

un proceso de lijado. 

3. Encolado: se realiza cuando se usan paneles de madera, cuando la parte superior de la 

mesa es de fibra de madera o de paneles contrachapados. Los paneles de madera pueden ser 

encolados por los bordes para aumentar su longitud o por los lados para aumentar su 

espesor. Cuando la parte superior de la mesa es fabricada adecuadamente y su encolado es 

preparado y aplicado correctamente, la unión es tan resistente como si fuera de madera 

sólida. 

4. Pulido: alrededor del 60.0 por ciento de la producción de las partes de la mesa es 

terminada en este proceso. Se requiere de una técnica correcta, así como de muchas 

máquinas. La madera que viene del molino de desbastado es procesada por rasgado, corte 

transversal, aserrado radial, aserrado en surcos, trabajo con dados, aserrado acanalado, 

tallado, perforado, esmerilado, lijado y entallado de espigas, según se requiera para cada 

parte. El molino de alisado emplea diferentes herramientas como afiladoras, sierras 

eléctricas, sierras radiales, sierras manuales, cepillos, taladros y máquinas lijadoras para 

formar las distintas partes de la mesa de acuerdo con el tipo de diseño y aplicación. 

5. Torneado: el torno es usado para modelar las partes de la mesa. El proceso básico del 

torneado consiste de un corte interior y central, mientras la madera es girada en una 

plataforma.  

6. Montaje: cada una de las piezas o partes de la mesa son montadas y ensambladas por 

trabajadores semicalificados. 

7. Acabado: es una técnica altamente desarrollada que consiste en la aplicación de 

protectores y persevantes en la superficie de la mesa. Además, le proporciona belleza y 
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efectos ornamentales. Los materiales para el acabado de las mesas son: trementina, alcohol, 

laca, disolventes, papel abrasivo, esmalte, también se utiliza la lijadora eléctrica. 

Descripción de  procesos de puertas, sillas y muebles  

  

Selección de la madera: es necesario seleccionar la madera apropiada (tablones) para el tipo 

de mueble que se va a fabricar. Las maderas se caracterizan principalmente por su dureza. 

Sin embargo, es necesario asegurar que la madera se encuentre seca y no contenga “ojos”. 

Cepillado: el tablón para ser trabajado debe ser cepillado con la finalidad de uniformizar la 

superficie. Ello se hace con una cepilladora que trabaja con electricidad. Una vez que la 

superficie del tablón ha sido uniformizado se pasa a la medición de las piezas. Existen 

diferentes tipos de cepilladoras eléctricas. Para trabajos grandes es necesario que la 

cepilladora sea de mesa. 

Medición: sobre los tablones cepillados se efectuarán las medidas y puntos de corte para 

obtener cada una de las piezas del mueble que se fabricará. 

Corte: los tablones seleccionados, y sobre los cuales se han medido y dibujado las piezas 

correspondientes, deben ser cortados con una sierra eléctrica. Existen muchos tipos de 

sierras eléctricas de mesa y portátiles. Dependiendo del tamaño de los trabajos a realizarse 

debe escogerse la sierra más apropiada. Para un taller pequeño de carpintería es suficiente 

contar con una sierra eléctrica manual. 

Ensamblado, pulido, barnizado y pintado: en esta fase se ensamblan las piezas 

correspondientes. Para ello se utilizará la máquina universal con la cual se realizarán 

perforaciones que permitan ensamblarlas piezas. También se deberá utilizar la sierra de 

calar para incrustar piezas “hembra” y “macho” en el ensamble de las piezas. Una vez que 

Imagen 7  diferentes muebles  de mezquite fuente:  http://www.mueblesrusticosdemezquite.com/ini/cat-06.php 
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el mueble ha sido ensamblado se pasa a la fase de pulido con la lijadora eléctrica y, 

finalmente, el correspondiente barnizado o pintado 

Entrega: una vez que el mueble esté terminado, es necesario que cuente con una envoltura 

protectora para el traslado y entrega. 

 

Los principales usos que se le dan al mezquite 

 

Imagen 8 Leña fuente: http://lacarboneria.wordpress.com/about/  

 

 

 

Imagen 9 Carbón fuente: http://www.unafotoaldia.com/tag/mezquite/ 

Conclusiones 

Retomando la información recaudada de la planta mezquite, se establecieron los diferentes 

usos que en la actualidad se le otorgan, mismos que deben garantizar su aprovechamiento y 

subsistencia, sin menoscabo de la integridad de los especímenes y de la especie en general. 
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Se logró obtener un resultado de las posibilidades de dar diferentes aplicaciones para el 

aprovechamiento de las propiedades que aporta el mezquite, se llegó a la conclusión de que  

los usos a aplicar son de mucha utilidad para que esta sea eficiente y utilizable para 

satisfacer necesidades de la sociedad. 

Confirmando que los usos que se le pueden implementar son de una amplia variedad, 

además del comercial o para satisfacer necesidades personales, se establecieron usos 

medicinales, artesanales, para construcción y para alimento animal, entre otros. Se 

estableció que la explotación del árbol de mezquite debe ser moderada para así evitar la su 

extinción, de manera consciente, cuidando la flora de la región sin alterarla ni desaparecer 

la planta. 

Los resultados de esta investigación indican que los mezquitales, en algunas zonas de la 

región estudiada, bajo condiciones naturales que actualmente se presentan, difícilmente 

podrían producir madera adecuada para la fabricación de muebles. Sin embargo, al hacerse 

podas, se podría por el momento obtener una gran cantidad de madera para combustible y 

se tendrían árboles mejor conformados, logrando, a la vez, una mejora en la producción 

maderable y de pasto para el ganado en los agostaderos, al abrirse los espacios para que los 

pastos forrajeros prosperen.  

En general se percibe un evidente interés por el mezquite y sus productos, pero existe falta 

de información sobre su aprovechamiento. Es importante establecer planes de acción para 

generar y validar tecnologías para la conservación y restauración de esta importante especie 

y se utilice de manera sustentable. 

Para concluir con la información recabada del aprovechamiento del mezquite, se debe 

tomar consciencia de dar un buen uso a este recurso. Este trabajo se realizó con el fin de 

lograr buenos resultados de las posibilidades de dar diferentes aplicaciones para el buen 

aprovechamiento de las propiedades que aporta esta planta. 

Se llegó a la conclusión de que el uso que se le puede dar al mezquite es de bastante 

utilidad para satisfacer las necesidades de la sociedad y así contar con un trabajo de forma 

sustentable para el desarrollo de las comunidades que deseen implementar este proyecto. 
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Introducción 

Actualmente, el municipio de Benjamín, Hill cuenta con una decreciente población y 

desempleo pronunciado debido, principalmente, a la poca participación de productores en 

proyectos productivos relacionados con establecimientos de comercio y servicios, lo cual 

representa el 20.0 por ciento de la población ocupada dentro de la localidad. El mercado 

para el comercio y prestación de servicios representa una de las economías más importantes 

en el municipio ya que genera alrededor de 1,162 empleos lo cual significa un 69.0 por 

ciento de la población ocupada.  

El objetivo de la presente investigación es analizar la posibilidad de comercializar los 

productos que se elaboran en Benjamín, Hill con la intención de distribuirlos en la ciudad 

de Hermosillo, capital del estado de Sonora.  

Para cumplir con dicho objetivo, previamente se tiene que realizar un diagnóstico de 

mercado que refleje la versatilidad de productos típicos que se producen en la región como 

son las tortillas de harina, queso, chorizo, tamales y pan dulce, así mismo, ver reflejada la 

situación actual y su potencial de aceptación de estos productos en la comunidad de 

Benjamín Hill y en la ciudad de Hermosillo.  

La realización de la presente investigación es de gran utilidad ya que con ello se refleja el 

tipo de mercado, así mismo conocer la capacidad de demanda que tienen estos productos, 

es de gran importancia para el municipio de Benjamín Hill, ya que se incentivaría la 

participación de productores y, a su vez, propiciaría el desarrollo de proyectos productivos. 

De igual manera se buscan canales de comercialización adecuados y su capacidad de oferta. 

Para lo anterior se aplica un diagnóstico de mercado con el objetivo de brindar 

recomendaciones y áreas de oportunidad detectadas entre los productores de acuerdo con 

los resultados que arrojen las encuestas del diagnóstico. 

 

Revisión de literatura  
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Las herramientas más utilizadas para la elaboración de diagnósticos de mercado y algunas 

categorías para la Investigación son: la clasificación de las páginas de la red con la 

información para el análisis de mercado, que debe tener como base el objetivo principal; 

páginas dedicadas a la presentación de ciudades o municipios específicos; portales sobre la 

oferta de productos y servicios en una determinada localidad; sitios sobre todo con la 

demanda; citas hemerográficas con datos de archivo periodístico que sirvan de forma 

concreta para la investigación.  

También es importante analizar la información de la competencia debido a su importancia  

en la introducción de mercado. El Sistema de Información Empresarial (Siem) cuenta con 

base de datos para las personas físicas y morales; la Secretaría de Economía (SE); la sección 

amarilla es de gran ayuda ya que proporciona información de los competidores; la Cámara 

de la Industria de los Restauranteros proporciona información acerca de los diferentes tipos 

de servicios que se utilizan en los restaurantes. Existen páginas como la del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI), la cual ofrece resultados de las 

encuestas y censos; otra página interesante es el Instituto Federal Electoral en donde se 

puede bajar por municipio la selección de la población votante a partir donde se puede 

detectar grupos poblacionales que sumen determinados productos. El instituto mexicano del 

transporte proporciona en cuestiones de información inmobiliaria para tener una idea clara 

del mercado es la oferta inmobiliaria, ya que es indispensable conocer para la compra de 

renta y locales, así como su precio; otro caso es XAQUI.com en donde se encuentran ofertas 

de muebles. En la página guiaroji.com.mx se puede bajar mapas de todas las ciudades del 

país. 

Objetivos de los estudios de mercado son: 1) cuantificar, el número de individuos, 

empresas y entidades económicas, generadoras de la demanda que justifique la puesta en 

marcha de un programa de producción de bienes y servicios, sus especificaciones y el 

precio de los consumidores estarían dispuestos a pagar; 2) decidir si se lleva o no adelante 

la idea inicial de inversión; 3) proporciona información para investigaciones posteriores 

como lo que son tamaño localización, etc.; 4) Permite identificar elementos, a tomar en 

cuenta, no solo la evaluación del proyecto de inversión, sino la estrategia de la construcción 

y la operación de la unidad económica seleccionada. 



66 

 

El correcto dimensionamiento del mercado resulta fundamental para cualquier proyecto de 

comercialización, sin embargo, cuando su estudio arroja que no hay demanda satisfecha 

actual, ni posibilidades futuras para que un nuevo producto o servicio la cubra. No 

obstante, la decisión de los interesados es invertir y competir, estos deberán estar 

conscientes de que su insistencia requerirá mayores esfuerzos comerciales y que podría 

significar costos más altos y menores utilidades (por lo menos en la primera etapa del 

proyecto). 

Esto a menos de que se cuente con una adecuada estrategia competitiva, generalmente 

basada en la diferenciación de productos mercado, punto donde confluyen los productores 

(oferentes) y los consumidores (demandantes) de un determinado bien o servicio, 

poniéndose de acuerdo a través de los precios para intercambiar dichos bienes y servicios 

en momentos y lugares determinados. 

La caracterización de bienes y/o servicios son: 1) composición físico-química; 2) normas de 

calidad; 3) presentación; 4) ingredientes; 5) tamaño; 6) alcances y contenidos y 6) 

características organolépticas 

Respecto al análisis de la oferta, se refiere: 1) cantidad de bienes o servicios que un cierto 

número de oferentes (productores) están decididos a poner a la disposición del mercado a 

un precio determinado; 2) el propósito es definir y medir las cantidades y condiciones en 

las que se pone a disposición del mercado un bien o un servicio; 3) la oferta, al igual que la 

demanda, está en función de una serie de factores como es el precio en el mercado del 

producto, entre otros. 

Tipos de oferta: a) oferta competitiva o de mercado libre: es aquella en la que los 

productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que 

son tal cantidad de productores del mismo artículo que la participación en el mercado se 

determina por la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al consumidor. Ningún 

productor domina el mercado; b) oferta oligopólica: se caracteriza porque el mercado se 

halla controlado por solo unos cuantos productores. Ellos determinan la oferta y los precios; 

normalmente tienen acaparada una gran cantidad de materia prima para su industria. 

Intentar la penetración en este tipo de mercados es no solo riesgoso, sino en ocasiones muy 

complicado; y c) oferta monopólica: se encuentra dominada por un solo productor del bien 

o servicio que impone calidad, precio y cantidad. Un monopolista no es necesariamente 
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productor único. Si el productor domina o posee más del 90.0 por ciento del mercado 

siempre determina el precio.  

Por su parte, el análisis de la demanda se refiere a la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o reclama para lograr la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado. El propósito principal del análisis de la demanda es determinar y 

medir ¿Cuáles son las fuerzas que afectan al mercado con respecto a un bien o servicio? así 

como establecer la posibilidad del producto del proyecto en la satisfacción de dicha 

demanda. La demanda está en función de una serie de factores como son: su precio en 

términos reales, el nivel de ingreso de la población, los precios de sus sustitutos o de sus 

productos complementarios, entre otros. Para precisar, en la demanda se emplea la 

investigación estadística y la investigación de campo.1 

Cuadro 1.  Tipos de demanda 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por otra parte, el cuestionario es el instrumento a través del cual se recaba información que 

debe de ser producto de la claridad total sobre los objetivos de la investigación, el enfoque, 

el conocimiento del mercado, etcétera. 

Requisitos que validan un cuestionario: 1) validez: captar satisfactoriamente el objetivo de 

la investigación; 2) confiabilidad: precisión o exactitud lograda en resultados respecto a 

otras investigaciones o respecto a encuesta piloto por ejemplo; 3) comparabilidad: 

capacidad de separar en categorías los resultados para comparar; 4) adaptabilidad: 

capacidad de adecuar el cuestionario a los medios con que se cuenta; 5) partes de un 

cuestionario; 6) cuestionario final; 7) introducción; 8) cuerpo o contenido y 9) datos de 

clasificación. 

                                                 
1 Baca, U. G. (2006).  Evaluación de Proyectos.  México, D. F.: Mc Graw Hill. 

POR SU 

OPORTUNIDAD 

POR SU 

NECESIDAD 

POR SU 

TEMPORALIDAD 

POR SU DESTINO 

- Demanda 

insatisfecha 

- Demanda 

satisfecha 

- Saturada 

- No saturada 

- Demanda 

bienes 

necesarios 

- Demanda 

bienes no 

necesarios 

- Demanda 

continua 

- Demanda 

estacional 

- Demanda 

cíclica 

- Demanda 

irregular o 

esporádica 

 

- Demanda de 

bienes finales 

- Demanda de 

bienes 

intermedios 

- Demanda de 

bienes de 

capital 
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Otro elemento importante en torno a la elaboración de un diagnóstico de mercado es la 

oferta. ¿Qué es oferta? Para  Fisher y  Espejo, (2004), la oferta se refiere a “las cantidades 

de un producto que los productores están dispuestos a producir a los posibles precios del 

mercado”. Complementando esta definición, ambos autores indican que la ley de la oferta 

“son las cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a poner en el 

mercado, las cuales, tienden a variar en relación directa con el movimiento del precio, esto 

es, si el precio baja, la oferta baja, y esta aumenta si el precio aumenta”.  

¿Qué es estudio de mercado? Naresh Malhotra, (1994) clasifica al estudio de mercado 

como un tipo de investigación descriptiva (tipo de investigación concluyente que tiene 

como objetivo principal la descripción de algo, generalmente las características o funciones 

del mercado), así como lo son también los estudios de participación, los estudios de análisis 

de ventas, los estudios de imagen, entre otros.  

 

Metodología 

La metodología que indaga sobre oferta y demanda, se utilizará en el desarrollo del 

diagnóstico de mercado de productos regionales. Para poder realizar las diferentes 

actividades de dicho diagnóstico de mercado se tomaron en cuenta los diferentes factores 

que afectan  a la comunidad como son la poca participación de los comerciantes en la 

búsqueda de nuevos mercados y la participación de los mismos en proyectos productivos 

que detonen las actividades económicas de la región, tal es el caso de los diferentes 

productos regionales que hay en la localidad como el chorizo de res y puerco, las tortillas 

de harina, tanto gorditas como medianas, queso fresco, tamales de elote y carne, pan blanco 

y de dulce.  

 

Cuadro 2. Aplicación metodológica de la información 

Actividad Objetivos específicos 

Reunión con alumnos y maestros del 

cuerpo académico para  la elaboración de 

estrategias  en el desarrollo del proyecto. 

Conjuntar estrategias de mejora para su 

implementación en el municipio, así como 

medir y analizar las formas más adecuadas 

para la realización del diagnóstico. 

Recopilación de información teórica por 

parte de alumnos y maestros para conocer 

las necesidades que se presentan en 

Benjamín Hill. 

Intercambiar información tanto alumnos 

como maestros  para la unificación de 

criterios establecidos por los mismos, así 

como desarrollar técnicas para analizar la 

necesidad del municipio. 
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Actividad Objetivos específicos 

Aplicar las herramientas utilizadas para la 

recopilación de la información por parte de 

alumnos y  cuerpo académico como: 

entrevistas personales con productores de 

Benjamín Hill 

Identificar el origen del problema por parte de 

alumnos y maestros en relación a los 

diferentes productos regionales y el papel 

económico que juegan hoy en día. 

Encontrar y elaborar herramientas que sean 

de gran ayuda para alumnos y maestros 

para el levantamiento de datos. 

Analizar y revisar en conjunto la herramienta 

a utilizar en el diagnóstico para el 

levantamiento de datos. 

Aplicar la técnica toma de la muestra por 

parte de los alumnos. 

Poder desarrollar la herramienta para la toma 

de la muestra para la elaboración del 

diagnóstico se puede representar como la 

proporción para la elaboración del trabajo.   

Llevar el conocimiento teórico por parte de 

los alumnos a la práctica en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora. 

Llevar las diferentes actividades a campo y 

poder clasificar dicho estudio en Hermosillo 

este se realzará en las colonias populares de la 

ciudad  a su  vez clasificarlas en el 

diagnóstico. 

 Visitar los lugares que se obtuvieron en la 

toma de la muestra. 

 

Aplicar las entrevistas necesarias para la 

elaboración del trabajo en las colonias 

populares, abarrotes y minisupers. 

Realizar entre alumnos y maestros la 

interpretación estadística de la información  

para obtener conclusiones. 

Que alumnos y maestros obtengan la 

información necesaria para poder dar 

alternativas de mejora a los productores. 

Revisión por parte de los maestros los 

diferentes gráficos que se obtuvieron en la 

información. 

Interpretar y analizar la variedad de 

información que se encontró en la elaboración 

del trabajo. 

Que los alumnos desarrollen las 

conclusiones. 

Desarrollar conclusiones adaptables al 

desarrollo mismo del proyecto. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Reunión con alumnos y maestros del cuerpo académico para la elaboración de estrategias  

en el desarrollo del proyecto. En esta etapa del proyecto alumnos y maestros se reunieron 

para conjuntar los diversos criterios y empezar a analizar las diferentes problemáticas que 

se presentan en la comunidad con los productores en la localidad y la gran problemática de 

la poca participación de los productores en buscar mercado a los productos regionales que 

se elaboran en Benjamín Hill. 

Recopilación de información de forma teórica por parte de alumnos y maestros para 

conocer las necesidades que se presentan en Benjamín Hill. Tanto alumnos como maestros 

se reunieron para revisar toda la información existente; de igual manera se dio inicio a cada 
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una de las diferentes actividades como transcribir a documentos y, posteriormente, a la 

revisión  de los mismos y proseguir con el proceso para la elaboración del diagnóstico. 

Aplicar las herramientas utilizadas para la recopilación de información por parte de 

alumnos y profesores del cuerpo académico como: entrevistas personales con productores 

de Benjamín Hill. Para la elaboración de esta etapa del proyecto se realizó una visita a la 

localidad del municipio de Benjamín Hill, en donde los maestros y alumnos se consultaban 

información con productores referente a la oferta y características de los distintos productos 

regionales, de igual manera ellos exponen sus problemáticas y la forma en cómo se llega la 

venta y consumo de dicho bien. Dicha visita tuvo una duración de ocho horas 

aproximadamente. Para la realización de esta etapa del diagnóstico se tomaron en cuenta 

variables como precios, puntos de venta, mercado actual, estrategias por parte de los 

productores y maestros de cuerpo académico y alumnos en la mejora de los mismos, así 

como la capacitación y la incursión de los productos en los diferentes canales de 

distribución como supermercados, abarrotes. 

Encontrar y elaborar herramientas que sean de gran ayuda para alumnos y maestros para el 

levantamiento de datos. Aquí nos dimos a la tarea de elaborar el cuestionario ya que es la 

forma más fácil y rápida de obtener la información, dicho cuestionario consta de diez a 

doce preguntas específicamente las cuales se mencionan a continuación: 

1.- Cuestionario para productos regionales a establecimientos: este tipo de cuestionario fue 

de gran utilidad, ya que arrojó información que es de gran ayuda para determinar varios 

factores sobre los diferentes productos regionales. Se aplicó a establecimientos como 

abarrotes y minisúper. 

2.- Cuestionario para productos regionales en casa-habitación. Este cuestionario fue 

utilizado en las diferentes colonias dirigidas a casas habitación, fue muy importante la  

recolección de datos, ya que nos muestran la inquietud por conocer otros tipos de productos 

regionales de otras poblaciones rurales que se encuentran en el mercado mismo; fue de gran 

interés para nosotros, como aplicadores de esta entrevista. Dicha entrevista se llevó de 

forma personal y tuvo la duración de una semana debido a diferentes condicionantes que se 

presentaban en la misma (transporte, mala actitud de la gente con las entrevistas, entre 

otros).  
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3) Aplicar la técnica toma de la muestra, por parte de los alumnos, dada la gran magnitud 

de la ciudad de Hermosillo, para poder realizar nuestro diagnóstico se tomaron 384 colonias 

para ello se realizó una representatividad lo que equivale al 10.0 por ciento de la toma de la 

muestra para la verificación de la misma y se calculó con la siguiente manera: 

N: 214,679 Tamaño de la población (casas habitación) 

Z 1.96 Z= 1.96 cuando se asume 95.0 por ciento de seguridad  

 

P 0.5 Porcentaje de que el método sea bueno (siempre se asume 50.0 

por ciento) 

 0.05 Margen de error   

   

Z2 3.8416  

E2 0.0025  

p(1-p) 0.25 

 

 

1) Llevar el conocimiento teórico por parte de los alumnos a la práctica en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora; 2) De un total de 532 colonias arroja una muestra de 384 viviendas y 

se tomaron como muestra representativa 40 viviendas de las cuales quedaron subdivididas 

en el lado norte y lado sur de Hermosillo, lo cual representa el 10.0 por ciento de la toma de 

la muestra para el diagnóstico en las cuales, 20 fueron para el lado Norte de Hermosillo y 

otras 20 para el lado sur de la ciudad; se aplicaron en abarrotes, lo cual es representado en 

20 encuestas divididas en el trabajo mismo. Dichas colonias se mencionan a continuación. 

 

Cuadro 3. Colonias más populares de la ciudad de Hermosillo 

Altamira Jacinto López Paseo San Ángel Villa Hermosa 

Altares La Cholla Plaza Real Villa Verde 

Bachoco La Verbena Pueblo Alegre Villas del Palmar 

Balderrama Las Lomas sección 

Bonita 

Puerta Real Villa Virreyes 

Bugambilia Las Villas Real del Carmen  

Casa Linda López Portillo Romanza 

Residencial 

 

Coloso Los Arcos San Benito  

)1()1(

)1(
22

2

ppZEN

ppNZ
n
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Cuauhtémoc Luis Encinas Sierra Vista  

Dunas Misión Terranova  

Emiliano 

zapata 

Naranjos Urbi Villa del Prado  

Francisco Villa Nuevo Sahuaro Valle del Portal  

Insurgentes Palo Fierro Villa de Parras  

Fuente: elaboración propia. 

 

Realizar la interpretación estadística de la información  para obtener los resultados 

deseados. Revisada la información por parte de alumnos y maestros se evalúan las 

conclusiones deseadas. 

Resultados 

En un primer acercamiento para conocer los consumidores potenciales de los productos 

regionales en la ciudad de Hermosillo, se indagó en relación del número de habitantes por 

vivienda. Por tanto, en la gráfica 1 se observa que del total de la muestra, se obtuvo que en 

un cero por ciento de los hogares son habitados por más de ocho personas, un dos por 

ciento una  sola persona, 65.0 por ciento de dos a cuatro y el 33.0 por ciento de cinco a siete 

personas.  

Gráfica 1. Número de personas que habitan la vivienda en la ciudad de Hermosillo. 2010 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

Al indagar sobre el poder adquisitivo que se tiene por vivienda, con el objetivo de conocer 

si en ellas existe la capacidad de compra de productos regionales, se revela en la gráfica 2 

que del total de la muestra un 60.0 por ciento tiene un ingreso mensual de 3,000 a 7,000 

pesos, mientras un 12.0 por ciento de las mismas lo tiene de 7,001 a 11,000 pesos, 
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siguiéndole un 18.0 por ciento con un sueldo de 11,000 a 15,000 pesos, por último con un 

05.0 por ciento a los sueldos más altos que abarcarían de 15,001 a 23,000 pesos. Por lo 

encontrado, se puede deducir que existen clientes potenciales para la compra de productos 

regionales en Hermosillo. 

 

Gráfica 2. Ingreso mensual por familia en la vivienda de Hermosillo. 2010  

 

 
Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

Otro de los cuestionamientos que se hacen es qué tantos productos regionales consume una 

familia en Hermosillo, por lo que se procedió a investigar al respecto. En la siguiente 

gráfica se muestra que en un cero por ciento de las familias no consume productos 

regionales, un 12.0 por ciento una vez por semana, así como un 30.0 por ciento dos a tres 

beses por semana, por último el 58.0 por ciento lo realiza casi a diario. Por tanto se 

confirma que sí existe demanda de productos regionales con las del 50.0 por ciento de las 

viviendas encuestadas; por tanto se encontró un nicho de mercado de este tipo de productos 

que se elaboran en Benjamín Hill. 

Gráfica 3. Número de consumo de productos regionales por familia en Hermosillo. 2010 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 
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En la siguiente gráfica se revela que del total de familias encuestadas, se obtuvo 

información de cuántas veces consumían cada producto regional por semana, que en este 

caso son: queso, chorizo, tortillas, pan y tamales. Los resultados revelan que por semana la 

dieta familiar está constituida por consumo de queso con un 25.0 por ciento, 22.0 por ciento 

de chorizo, 20.0 por ciento de tortillas, 20.0 por ciento de pan y un 13.0 por ciento de 

tamales. Se llegó a la conclusión de que las familias hermosillenses consumen mayormente 

queso y un porcentaje menor lo constituye la alimentación con tamales, lo que parece 

favorable para los productores de queso de Benjamín Hill. 

 

Gráfica 4. Frecuencia de consumo por semana de productos regionales de familias en 

Hermosillo. 2010 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

Una de las preguntas que surgen en esta investigación es el número de personas por familia 

que consume productos regionales, la respuesta se encuentra en la gráfica 5, donde se 

observa que un 22.5 por ciento de integrantes en el hogar consumen queso, 22.5 gustan de 

comer chorizo, 20.0 por ciento tortillas y el mismo porcentaje gustan de integrar en su dieta 

el pan y el 15.0 por ciento restante tamales. 

 

Gráfica 5. Número de personas que consumen productos regionales en las viviendas de 

Hermosillo. 2010 
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Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

Las gráficas 6 muestra las preferencias de consumo por presentación de productos 

regionales en los hogares de Hermosillo. En primer término tenemos el queso, donde se 

obtuvo que la demanda del producto depende de su  presentación, ya que el 25.0 por ciento 

lo prefiere de un cuarto; 23.0 por ciento en de un kilo  y el 52.0 por ciento de medio kilo. 

Por su parte, el consumo chorizo también depende de su presentación, donde el 5.0 por 

ciento lo prefiere en tripa; el 13.0 por ciento en háganle y el 82.0 por ciento en bolsa. 

Gráficas 6. Preferencias de consumo por presentación de productos regionales en los 

hogares de Hermosillo. 2010 

 

A) Queso     B) Chorizo 

               
Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

En las siguientes gráficas se revela que del total de familias encuestadas, se obtuvo que en 

la presentación de la tortilla es desigual, ya que este producto no se vende por pieza, por lo 

que el cero por ciento no lo quiere comprar de esa manera, el 28.0 por ciento de un kilo y el 

72.0 por ciento de medio kilo. Respecto al pan, se obtuvo que en la presentación es variante 

el 18.0 por ciento lo prefiere por docena; el 30.0 por ciento por pieza y el 52.0 por ciento de 

medio  kilo.    
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                B) Tortillas                                                                      C) Pan 

     
Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

En relación a los tamales, se obtuvo que la presentación varia, ya que los resultados indican 

que el 18.0 por ciento lo prefiere por docena; el  28.0 por ciento por pieza y el 22.0 por 

ciento de  ½  kilo. 

                                                                D) Tamales 

 
Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

En la gráfica 9 se muestra la preferencia de entrega a hogares de productos regionales, 

donde de manera clara se muestra que los consumidores prefieren el producto 

principalmente fresco. Los resultados indican que el 100.0 por ciento de los consumidores 

prefieren el producto fresco. 

 

Gráfica 9. Preferencia de entrega del producto en los hogares de Hermosillo. 2010 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 
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Referente al consumo de queso, se obtuvo que el precio que pagarían los consumidores por 

el producto, va del 5.0 por ciento $40 por kilo, el 95.0 por ciento de $35. El precio que 

estaría dispuesto a pagar por el chorizo es desigual y se encuentra en un rango del cero por 

ciento $36 por kilo y el 100.0 por ciento de $35 por kilo. 

 

Gráfica 10. Preferencias en el precio de productos regionales, familias en Hermosillo 

A) Queso      B) Chorizo 

                 

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

Los resultados indican que el precio que pagarían por el producto va del 5.0 por ciento con 

$26 a $30 por docena y el 95.0 por ciento pagaría de $20 a $25. Se obtuvo que el precio que 

pagarían por el producto es variante el cero por ciento pagaría $6 a $7 por pieza y el 100.0 

por ciento pagaría de$ 4 a $6. 

 

                  C) Tortillas              D) Pan dulce 

          

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 
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Del total de 40 encuestas que se aplicaron, se obtuvo que el precio que pagarían por el 

producto sea de $6 a $8 por pieza. 

D) Tamales 

 

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

Referente a las características del producto y su consumo, se obtuvieron distintos referentes 

del lugar de donde se surten el productos, el 13.0 por ciento en particular, el 13.0 por ciento 

de otros, el 22.0 por ciento en supermercados, 52.0 por ciento en abarrotes. 

 

Gráfica 11. Preferencias de compra de productos regionales de las familias en Hermosillo. 

2010 

 

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

Del total de 40 encuestas que se aplicaron, se obtuvo el resultado de las distintas 

características que prefieren estas serían 5.0 por ciento no muy condimentado, 3.0 por 

ciento en otras, 19 tamaño del empaque, 10.0 por ciento precio, 13.0 por ciento bajo en 

grasa, 13.0 por ciento aroma y color, 37.0 por ciento sabor agradable. 

 

Gráfica 12. Preferencias de consumo respecto a las características de los productos 

regionales por familia. 2010 
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Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

Resumen obtenido de encuestas aplicadas en casas habitación en la ciudad de 

Hermosillo 

Según los resultados que se obtuvieron en las encuestas a casas habitación sobre la gran 

variedad de productos regionales que se ofrecen en la localidad de Benjamín Hill, se 

analiza la posible demanda de cada producto respecto a las necesidades de los  

hermosillenses. Debido a que en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, 

según el diagnóstico que se realizó, se pudo constatar que por cada hogar habitan de dos a 

cuatro personas por familias  en donde los ingresos familiares se encuentran entre $3,000 y 

$7,000 mensuales; dentro de estas familias los productos que se consumen casi a diario por 

lo regular en su mayoría son productos regionales (queso, chorizo, tortillas, pan, tamales). 

Según la gran dificultad que presenta la colocación de dichos productos en el mercado 

hermosillense a continuación se mencionan estos por orden de mayor a menor consumo. En 

primer lugar tenemos las tortillas y el chorizo como uno de los alimentos preferidos  

seguido por el pan; posteriormente el queso por  consiguiente otros  productos y por último 

los tamales, en los cuales hay mayor demanda en su consumo por los de carne; en mayor 

proporción que los de elote. 

En el mercado hermosillense existen diferentes variedades de presentaciones para los 

productos, que varían de acuerdo a los gustos de las personas por lo cual eligieron las 

siguientes: el queso fresco en donde la presentación que busca satisfacer las preferencias de 

compra fue de medio kilo, al igual que el chorizo que fue en presentación de bolsitas de  un 

cuarto de kilo. En cambio, para las tortillas el requerimiento que esencialmente se obtuvo 

por gusto fue de medio kilo, sin embargo, el pan de dulce, que normalmente se obtiene por 

pieza, en este caso los consumidores lo prefirieron por media docena; para el caso de los 
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tamales, que es uno de los alimentos que se consume por lo regular en ocasiones especiales, 

las personas optaron por adquirirlos en charolas de media docena o en bolsitas de la misma 

cantidad. 

De acuerdo con los productos mencionados se da una idea de que hoy en día las personas 

esperan encontrar en los supermercados o abarrotes el producto fresco (chorizo, queso, 

tortillas, tamales y pan). 

Los precios que las personas están dispuestas a pagar por cada uno de estos productos que 

se están ofreciendo al público hermosillense son los siguientes: queso (de $30  a $35), 

chorizo (de $30 a $35), tortillas (de $20 a $25 por docena)  pan (de $4 a $6) y tamales (de 

$6 a $8). La mayoría de los clientes que consumen estos productos los adquieren por lo 

general en los abarrotes. 

Para concluir tenemos que la característica principal en la que todos las personas hicieron 

hincapié fue la del sabor agradable de los productos. 

 

Análisis a comerciantes de productos regionales en Hermosillo  

De las encuestas que se aplicaron a establecimientos, se encontró que en todos los 

comercios, es decir en 100.0 por ciento se venden productos regionales. 

 

Gráfica 13. Porcentaje de consumo de productos regionales por establecimiento en 

Hermosillo. 2010 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

En las gráficas siguientes, al analizar la venta de queso se encontró que este se comercializa 

en proporciones de 5 a 10 kilos, es decir, los consumidores compran este peso en un 60 por 

ciento y de 1 a 5 kilos en un 40.0 por ciento. Se obtuvo que se venden más los de 5 a 10 
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kilos. Por su parte, al analizar la misma relación, pero con el producto de chorizo, se obtuvo 

que este se vende de10 a más kilos en un 15.0 por ciento y de 1 a 10 kilos un 85.0 por 

ciento.  

 

Gráfica 14. Cantidad de productos regionales que se venden por semana en el 

establecimiento en Hermosillo.2010 

 

A) Queso                                                                            B) Chorizo 

          

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

Siguiendo con la comercialización de los productos regionales, en las siguientes gráficas,  

se revela que las preferencias de los consumidores se encuentran a favor de la compra de 

tortillas de10 a 15 kilos, esto equivale al 25.0 por ciento y de 1 a 16 a más  kilos un 75.0 

por ciento de los compradores. Se obtuvo que se venden más los paquetes de 16 a más 

kilos. Por su parte, respecto a la compra de tamales, se obtuvo que estos se compren de16 a 

12, lo cual equivale al 38.0 por ciento de la población consumidora y a su vez se menciona 

que la preferencia es que sean de elote y carne el 49.0 por ciento mientras de 13 a más se 

vende un cero por ciento, de donde se  obtuvo que se venden más de 16 a 12 piezas de pan 

 

C) Tortillas                                                     D) Tamales 

        

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 
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En las gráficas siguientes, se encontró que el pan dulce se vende en porciones de16 a más 

piezas, esto equivale al 45.0 por ciento y de 50 a 60 piezas un 55.0 por ciento del consumo. 

Se obtuvo así que se venden más de 16 a más. Por su parte, se obtuvo que la variedad de 

queso que se vende es de un 5.0 por ciento de otros, cocido un 40.0 por ciento y fresco un 

55.0 por ciento  mirando que se vende más el queso fresco. 

 

E) Pan dulce                                                                                 F) Queso  

               

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

De las 20 encuestas que se aplicaron, se obtuvo que la variedad de chorizo que se vende es 

de un cero por ciento de otros, de puerco un 30.0 por ciento y de res un 70.0 por ciento; se 

encontró que se vende más el chorizo de res. De las 20 encuestas que se aplicaron, se 

obtuvo que la variedad de tortillas que se vende es de un 10.0 por ciento de otros, medianas 

un 45.0 por ciento, chica un 45.0 por ciento llegando a que las tortillas medianas y chicas se 

venden por igual. 

 

G) Chorizo                                                                           H) Tortillas 

                 

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 
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Al seguir explorando, se encontró demanda por dos tipos de tamales en los establecimientos 

de Hermosillo, los cuales corresponden a carne con 35.0 por ciento, de elote un 65.0 por 

ciento. Por otra parte, el pan que se vende principalmente es de dulce con un 55.0 por 

ciento, blanco 45.0 por ciento. 

 

I) Tamales                                                                         J) Pan 

                      

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

Al indagar sobre los lugares de abastecimiento de los productos regionales, se encontró que 

el suministro de estos productos se realiza localmente en 80.0 por ciento, mientras que un 

20.0 por ciento es foráneo. 

 

Gráfica 15. Lugar de abastecimiento de los productos regionales en Hermosillo 

 

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

Respecto a la presentación en la que se adquiere el producto en los establecimientos de la 

capital de Sonora, se encontró que estos se comercializan empacados en un 90.0 por ciento, 

sin embargo, esto pude variar dependiendo del bien, como es el caso del pan que en la 

mayoría de los caso se compra por pieza. 
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Gráfica 16. Presentación en la que adquiere el producto en los establecimientos 

de Hermosillo. 2010 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

Sobre las preferencias en la compra del producto en Hermosillo, se detectó que la apersonas  

no desean comprar el producto por pieza, se menciona que solo tendrían preferencia por él, 

sí la presentación fuera en empaque. 

 

Gráfica 17. Preferencias en la compra del producto en Hermosillo. 2010 

 

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

Al indagar en los establecimientos de Hermosillo, por la puntualidad de los proveedores 

sobre la entrega de los productos, se menciona que un 10.0 por ciento no son puntuales, 

mientras que el 90.0 por ciento sí lo es. 

 

Gráfica 18. Percepción de puntualidad de los proveedores al entregar los productos en los 

establecimientos de Hermosillo. 2010. 
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Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

 

Sobre la ubicación de los productos regionales en el mercado de Hermosillo, se revela que 

en 10.0 por ciento no encuentran el producto y un 90.0 por ciento sí. 

 

Gráfica 19. Porcentaje de ubicación de los productos regionales en Hermosillo. 2010 

 

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 

 

Al no encontrar los productos en el mercado se genera una necesidad de abastecimiento, sin 

embargo, en Hermosillo, de 20 encuestas que se aplicaron a establecimientos, se revela que 

un 40.0 por ciento sí requiere de otro producto y un 60.0 por ciento no. 

 

Gráfica 21. Necesidades de abastecimiento de productos regionales. 2010 

 

Fuente: elaboración propia con base en la aplicación de la encuesta a hogares. 
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Resumen final de encuesta realizada sobre productos regionales a establecimientos de 

Hermosillo 

Con base en los resultados obtenidos en las encuestas realizadas en la ciudad de Hermosillo 

a los establecimientos, se pudo observar que todos los negocios comercializan productos 

regionales, tal es el caso del queso, donde los abarroteros ocupan comprar cantidades 

diarias de 5 a 10 kilos, en el caso del chorizo manejan de 1 a 10 kilos, en el surtido de las  

tortillas por lo regular se compran de 16 paquetes o más.  

Dando referencia a los tamales, para los abarroteros es más conveniente surtirse de los de 

carne, ya que son más solicitados por sus clientes, por lo tanto venden de 6 a 12 docenas. 

Por último, el pan. El surtido de piezas que manejan está entre 50 ya 60 piezas. La 

clasificación de productos regionales varía de acuerdo con el lugar, las costumbres y los 

gustos de las personas donde se ubica el establecimiento. Tal es el caso del queso, que los 

abarroteros compran en su mayoría fresco y el cual le es surtido de Mazatán y Ures, a 

diferencia del chorizo del cual varios negocios manejan diferentes tipos, pero el más 

solicitado por ellos es el chorizo de res, ya que es el que más se vende. Para el caso de las 

tortillas, se están comprando para la por su amplia venta, de igual manera tanto las 

medianas como las chicas. Para los abarroteros, los tamales de carne y elote es la variedad 

que más manejan para su venta. Finalmente, el pan de dulce es el más comprado por los 

negocios, ya que es el surtido de pan que se vende más rápido. 

De acuerdo con los establecimientos, la mayor parte donde se surten de su producto es 

localmente, tanto de chorizo como de pan, tamales, queso, tortillas, esto es significado de 

que existe gran competencia de productos regionales dentro de la ciudad de Hermosillo, a  

pesar de que todo el producto es empacado por lo regular.  

Las entregas de los diferentes productos son puntuales según las encuestas de los 

trabajadores.  

En ocasiones, los dueños de los establecimientos concurren a comprar los productos en  las 

yardas donde se abastecen de diferentes mercancías; comentan que casi siempre encuentran 

los diferentes productos para poder vender en sus establecimientos. 

Respecto al surtido de otro producto regional, en los establecimientos aseguran no requerir 

de otro tipo de surtido de producto regional. 
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Conclusiones 

Hoy en día, Benjamín Hill tiene una gran problemática en necesidades de realización de 

proyectos productivos en la comunidad. A pesar de contar con el sector económico más 

fuerte de su economía se puede apreciar la poca participación de los productores en los 

proyectos. En este diagnóstico de mercado realizado podemos observar la gran demanda 

potencial de productos regionales en la plaza de Hermosillo. 

En la actualidad, en el municipio se cuenta con una gran tradición del consumo de 

productos regionales,  por tal motivo es de gran ayuda tomar en cuenta las festividades o 

eventos regionales que se llevan a cabo tanto en la ciudad de Hermosillo como en las 

localidades cercanas; por mencionar alguna, la ruta del río Sonora, además de tomar en 

cuenta las festividades que hay en Benjamín Hill, tal es caso de la celebración de nuestra 

señora de Fátima, así como la inauguración de la construcción de la estación del ferrocarril 

en 1939 entre otras. 

Hay que tomar en cuenta que la mayoría de los productos regionales son consumidos por 

personas de ingresos promedios a la venta de los mismos. Estas familias se integran en su 

mayoría de dos a cuatro personas por hogar, ello nos ayuda a determinar en este diagnóstico 

que la introducción a la plaza de Hermosillo es tentativa para los productos regionales. 

Además, a las personas les gustaría encontrar los productos de Benjamín Hill en los 

abarrotes ya que para ellos se facilita más obtenerlos en esos establecimientos porque les 

resulta más económico, pues que sus presentaciones son en porciones más pequeñas. 

Además, obtienen el producto fresco o nuevo y aparte buscan un sabor agradable a su 

paladar. La ventaja que tienen ustedes como oferentes de estos productos es que los 

distribuyen en abarrotes de Benjamín Hill. 

Nosotros como cuerpo de alumnos que servimos de apoyo en la elaboración del diagnóstico 

de mercado podemos recomendar que pueden tomarse en cuenta otras opciones para 

expandir más el mercado, como son las localidades aledañas de Caborca, Santa Ana, Ures, 

Magdalena. Claro que se tendría que llevar a cabo un estudio que evalúe estas posibilidades 

de mercado. 

Por otro lado, es recomendable que haya una unificación de productores de acuerdo con el 

tipo de producto regional que se trate para aumentar su producción y, al mismo tiempo, se 
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pueda ofrecer el producto con un mismo sabor y una misma calidad; esto ayudaría a 

abaratar los costos y de esta forma ofrecerlos a un precio más accesible. 

Otra opción sería introducir los productos al mercado con empaque y una imagen propia 

que los identifique de los de los demás. Otra recomendación sería abrir canales de 

distribución para estos productos en la ciudad de Hermosillo; primeramente en los 

establecimientos (abarrotes) para, posteriormente, ocupar un lugar en los supermercados y 

comercios. 

Sería de gran ayuda para los productores asistir a ferias tanto locales como nacionales. De 

tal manera de que se puedan intercambiar los diferentes lazos de cooperación e información 

sobre los productos que se ofrecen en el mercado regional. Es muy importante ubicar un 

lugar específico donde ofrecer los diferentes productos regionales abriendo dos locales, uno 

para el norte y otro para el sur 
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Análisis de viabilidad para actividades hípicas 

 

Blanca Guadalupe Cruz Silva 

 

 

Introducción 

El poblado de Benjamín Hill nace como una comunidad ferrocarrilera, la economía logró su 

mayor incremento económico y laboral con las instalaciones de los talleres del ferrocarril, 

además de ser la conexión con los trenes de algunos estados y ciudades. Dio empleo a más 

de quinientas personas en los diferentes puestos de la empresa ferroviaria. 

Con el auge económico que vivieron los habitantes del municipio se desarrollaron algunas 

actividades de recreación para las familias, tales como la instalación de un zoológico, un 

hípico, parque ferrocarrilero, casino de eventos, así como algunas festividades como 

miércoles culturales, competencias en diversos juegos y otras celebraciones. 

Actualmente, en el municipio, los servicios hípicos se realizan de manera informal y a 

pequeña escala, sin que sea una actividad rentable. Ello se debe a que no se cuenta con la 

infraestructura ni comercialización adecuada. Existe una persona en la localidad que 

desarrolla esta actividad y lo hace de manera independiente, sin organización ni gestión en 

apoyos gubernamentales. Por lo señalado se provoca que la derrama económica sea casi 

nula en este servicio y que atraiga a los habitantes de pueblos vecinos. 

Con el antecedente citado, maestros y estudiantes de la carrera de Administración y 

Evaluación de Proyectos de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, procedieron a 

realizar levantamiento de información para la elaboración de un diagnóstico. Se llevaron a 

cabo talleres de co-construcción con funcionarios y pobladores del municipio. De estos 

talleres e información se determinaron las necesidades del pueblo. El señor Óscar 

Valenzuela Badilla acudió a uno de los talleres y solicitó que se le apoyara con la 

instalación de un hípico para poder brindar el servicio de manera formal y, a su vez, que 

atraiga turismo al municipio. 

El señor Valenzuela Badilla trabaja de manera informal, las actividades hípicas las 

desarrolla sin apoyos gubernamentales; aunque cuenta con demanda de parte de los 

habitantes de la comunidad y de pueblos aledaños, sin embargo, su oferta es limitada ya 
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que no cuenta con la infraestructura para otorgar los servicios y productos que le permitan 

obtener utilidades suficientes. 

El objetivo del presente trabajo es realizar un diagnóstico de mercado referente al 

establecimiento de un hípico en Benjamín Hill. En dicho proyecto se analizará la oferta, 

demanda, segmentación, precio, servicios, promoción y plaza-distribución en el municipio 

de Benjamín Hill. El trabajo se llevará a cabo a través de entrevistas y encuestas con los 

habitantes del municipio para ver la factibilidad de la instalación de un hípico, de igual 

manera se realizarán encuestas a los habitantes de la ciudad de Hermosillo para tener 

conocimiento de si les gustaría visitar dicho establecimiento. 

El trabajo se justifica por la falta y pérdida de empleos dentro del municipio, razón 

suficiente para realizar el proyecto. En Benjamín Hill se pretende incrementar las 

actividades para que los turistas regresen continuamente de visita al municipio y haya una 

derrama económica suficiente para que detone en fuentes de empleos de las diferentes 

actividades que se realizaran. 

El hípico se realizará para dar diversión a los habitantes de Benjamín Hill y pueblos 

circunvecinos, así como también, para que realicen actividad deportiva y se vean 

beneficiados, también para incrementar las visitas de turistas al municipio. 

El proyecto podría representar la oportunidad para mejorar la economía del propietario del 

hípico y de su familia, la generación de empleos por la actividad, y a la población del 

municipio. Esto traería como consecuencia derrama económica y empleo a las personas que 

brinden los diferentes servicios y productos, al cautivar ciertos segmentos del mercado del 

turismo de manera formal, con programas establecidos, promoción y difusión, así como la 

coordinación con las instancias gubernamentales respectivas. 

La difusión se realizaría de boca a boca por los habitantes del pueblo al promocionar las 

actividades realizadas en el hípico, además al vincular el municipio con las Secretaría de 

Turismo y Fomento al Turismo Federal y Estatal, se multiplicaría la difusión de Benjamín 

Hill en la región. 

 

Marco referencial 

En el siguiente capítulo se muestra el marco referencial construido a bases de la 

recopilación de información de datos en libros, en páginas de Internet, entrevista con la 
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persona encargada del hípico de Benjamín Hill y aplicando cuestionarios a los habitantes 

del municipio mismo. Veamos unos conceptos: 

Diagnóstico. “En el sentido literal de la palabra, es recoger y analizar datos para evaluar 

problemas de diversa naturaleza” (Valdez, 1998:36). 

Diagnóstico de mercado. “Es recoger y analizar datos para evaluar problemas sobre la 

oferta y demanda de productos” (Valdez, 1998:67). 

Oferta. “Es una cantidad concreta, bien especificada en cuanto al precio y al periodo de 

tiempo que cubre, y no una capacidad potencial de ofrecer productos y servicios” (Rojas y 

Ordoñez, 1994:40-54). 

Demanda. "Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está 

dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda 

satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su 

utilidad intrínseca" (Fisher y Espejo, 2004:190). 

Precio. “Es la cantidad de dinero que se paga por los bienes o servicios, el comprador 

entrega algo de valor económico al vendedor a cambio de los bienes o servicios que se le 

ofrecen” (Sapag, 2007:87). 

Producto. "un artículo, servicio o idea que consiste en un conjunto de atributos tangibles o 

intangibles que satisface a los consumidores y es recibido a cambio de dinero u otra unidad 

de valor" Valdez, 1998:36-157). 

Segmento de mercado. “Es la forma de agrupación de los usuarios o consumidores: edad, 

sexo, nivel de ingreso, educación o lugar de residencia, entre otros” (Valdez, 1998:187). 

“Los objetivos del estudio de mercado: 1. Es verificar la posibilidad real de penetración del 

producto en un mercado determinado. 2. Sirve para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un 

espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a 

obtenerlo, 3. Permite identificar elementos, a tomar en cuenta, no la evaluación del 

proyecto de inversión, sino la estrategia de la construcción y la operación de la unidad 

económica seleccionada” (Sapag, 2007:39). 

Mercado. “Es el conjunto de  compradores reales y potenciales que tienen una determinada 

necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para hacerlo, los cuales constituyen 

la demanda, y vendedores que ofrecen un determinado producto para satisfacer las 
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necesidades y/o deseos de los compradores mediante procesos de intercambio, los cuales 

constituyen la oferta. Ambos, la oferta y la demanda son las principales fuerzas que mueven 

el mercado” (Sapag, 2007:76). 

Mercado. “Es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar 

las transacciones de bienes y servicios a precios determinados” (Sapag, 2004:54). 

Estudio de mercado. “Es el medio para recopilar, registrar y analizar datos en relación con 

el mercado específico al cual la empresa ofrece sus productos” (Sapag, 2007:67). 

Dicho de otra manera el estudio de mercado: “es una herramienta de mercadeo que permite 

y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, 

procesados mediante herramientas  estadísticas y  así obtener como resultados la aceptación 

o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado, contribuyen a disminuir el 

riesgo toda decisión lleva consigo, pues permiten conocer mejor los antecedentes del 

problema” (Valdez, 1998:49). 

Diagnóstico, en el sentido literal de la palabra, es recoger y analizar datos para evaluar 

problemas de diversa naturaleza (Valdez, 1998:45). 

Diagnóstico de mercado, es recoger y analizar datos para evaluar problemas sobre la oferta 

y demanda de productos (Valdez, 1998:76). 

Al realizar un estudio de mercado se necesita saber qué es lo que se va a estudiar, es decir, 

el producto, el cual lo podemos definir de las siguientes maneras (Valdez, 1998:98). 

Producto: es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de atributos 

tangibles e intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca, servicios y la reputación del 

vendedor) los cuales son percibidos por sus compradores (reales y potenciales) como 

capaces de satisfacer sus necesidades o deseos (Fisher y Espejo, 2004:147). 

Para lanzar un producto al mercado debe existir una demanda real o potencial del 

consumidor, por lo tanto la demanda se define según varios autores como: 

Demanda: cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la 

satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

Demanda: como concepto económico, no se equipara simplemente con el deseo o 

necesidad que exista por un bien, sino que requiere además que los consumidores, o 

demandantes, tengan el deseo y la capacidad efectiva de pagar por dicho bien. 
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Para Fisher y Espejo (2006:15-16) la demanda se refiere a "las cantidades de un producto 

que los consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado". 

Oferta: es una cantidad concreta, bien especificada en cuanto al precio y al período de 

tiempo que cubre, y no una capacidad potencial de ofrecer productos y servicios. 

“Las cantidades de un producto que los productores están dispuestos a producir a los 

posibles precios del mercado" Baca Urbina (2001:123-245).   

Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) está 

dispuesta a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 

Fisher y Espejo (2004:189) señalan a la oferta como "la cantidad de bienes y/o servicios 

que los productores están dispuestos a vender en el mercado a un precio determinado”.  

Al existir en el mercado la oferta y la demanda de un producto es necesario fijar el precio 

del mismo, el cual lo entendemos como: 

Precio: “Es monto de dinero asignado a un producto o servicio, o la suma de los valores que 

los compradores intercambian por los beneficios de tener o usar un producto o servicio.” 

Para Kotler y Armstrong (2001) el precio es "(en el sentido más estricto) la cantidad de 

dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la 

suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el 

producto o servicio". 

Baca Urbina (2006:123) define precio como “La cantidad monetaria a la que los 

productores están dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, 

cuando la oferta y la demanda estén en equilibrio”. 

Una vez definidos los conceptos anteriores, ubicaremos los diferentes conceptos de 

comercialización 

Según Baca Urbina (2006:52), la comercialización “Es la actividad que permite al 

productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y 

lugar”.  

Podemos deducir que comercialización se refiere hacer llegar el bien o servicio que se 

produce al consumidor, en la cantidad deseada, en el lugar deseado y en el tiempo que lo 

requiera. 

Para Nassir (2007:91), segmento de mercado “Es la forma de agrupación de los usuarios o 

consumidores: edad, sexo, nivel de ingreso, educación o lugar de residencia, entre otros”. 
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Una segmentación más particular es la que clasifica a los consumidores por variables 

sicológicas, como la clase social a la que pertenecen, la aversión a los cambios e 

innovaciones o el grado de libertad para tomar decisiones. 

El mercado de consumidores institucionales se puede segmentar por rubro, localización, 

tamaño o volúmenes de compra. 

Estudio técnico de un proyecto: el estudio técnico de un proyecto de inversión consiste en 

diseñar la función de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para 

obtener el producto deseado, sea este un bien o un servicio. “En resumen, se pretende 

resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué producir lo que se 

desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que 

tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto” Baca Urbina, 

(2001). 

El estudio técnico de la ingeniería de proyectos de inversión cobra relevancia dentro de la 

evaluación de un proyecto ya que en él se determinan los costos en los que se incurrirán al 

implementarlo, por lo que dicho estudio es la base para el cálculo financiero y la evaluación 

económica del mismo. 

Elementos que constituyen un estudio técnico del análisis y evaluación de los proyectos de 

inversión: 

Los objetivos: son parte fundamental del estudio técnico por lo cual deben ser claros y 

precisos. A continuación se muestran los siguientes: 

Verificar si el producto o servicio a ofrecer se puede llevar a cabo; si se cuenta con la 

materia prima adecuada, los equipos y herramientas necesarias e instalaciones óptimas para 

su producción. El estudio debe contener: 1) ingeniería básica: descripción detallada del 

producto, incluyendo sus especificaciones, así como la descripción del proceso de 

manufacturación, 2) determinación del tamaño de la planta, tomando en cuenta la demanda, 

la materia prima requerida, la maquinaria y equipo de producción, la capacidad instalada, 

incluyendo especificaciones de origen, cotizaciones, fechas de entrega y formas de pago, 3) 

localización de la planta, incluyendo un estudio de la macro y micro localización para 

identificar las ventajas y desventajas del mismo, 4) diseño de la distribución de la planta, 5) 

estimación de los costos de construcción de los edificios y mejoras al terreno, 6) estimación 
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de los costos en los que se incurrirán para llevar a cabo la habilitación de la producción o 

comercialización del producto. 

Ingeniería básica. La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades 

detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre otros. 

Descripción del producto. La descripción del bien o servicio debe mostrar las 

especificaciones físicas del producto. Para ello será necesario identificar la materia prima 

(insumos) que se utilizarán y los procesos tecnológicos necesarios para su fabricación. En 

el caso de empresas de servicio, también se tiene que describir detalladamente en qué 

consiste dicho servicio. 

Descripción del proceso. Con este elemento se pretende describir la secuencia de 

operaciones que llevan al bien a transformarse en un producto terminado. En él se pueden 

incluir tiempos y requerimientos y para su mejor presentación y entendimiento se sugieren 

los diagramas de flujo que sirven para mostrar los espacios y la transformación de los 

materiales hasta llegar a su última presentación. 

Determinación del tamaño óptimo del proyecto. En este elemento del estudio técnico se 

cuantifica la capacidad de producción y todos los requerimientos que sean necesarios para 

el desarrollo del bien, por ello se debe tomar en cuenta la demanda para de esta manera 

determinar la proporción necesaria para satisfacer a esa demanda. 

A continuación se muestran los factores que pueden apoyar a la determinación del tamaño 

óptimo del proyecto. 

Identificación de la demanda: el estudio de mercado, entre otros aspectos, tiene el propósito 

de mostrar las necesidades del consumidor, la demanda real, potencial y la proyectada, 

basándose en su investigación de mercado. De ahí que la demanda es un factor importante 

para condicionar el tamaño del proyecto, esta puede ser mayor al proyecto, igual o bien 

quedar por debajo, o sea que la proporción de demanda real y potencial puede ser mayor a 

la proporción de producción que tendrá el proyecto. Puede ser, también, igual si la demanda 

real y potencial se ve satisfecha con la capacidad de producción del proyecto; finalmente, 

puede quedar por debajo, lo que consiste en ver a la demanda muy pequeña en relación con 

la capacidad de producción del proyecto. 

Identificación de los insumos y suministros del proyecto: en este punto se debe identificar 

el abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas que se requiere para el 
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desarrollo del proyecto. De ahí que se deba conocer a los proveedores, precios, cantidades 

de suministros e insumos respaldado por cotizaciones para establecer un compromiso. En el 

desarrollo de este elemento se recauda la información necesaria para el análisis del tamaño 

óptimo del proyecto. 

Identificación de la maquinaria, equipo y tecnología: para identificar la maquinaria y 

equipo que el proyecto requerirá hay que tomar en cuenta todos los elementos que 

involucren a la decisión. La información que se obtenga será necesaria para la toma de 

decisiones y para las proyecciones, pues se debe considerarla dentro de la inversión del 

proyecto. Los elementos mínimos a identificar para la determinación de la maquinaria y 

equipo, mismos que serán respaldados por una cotización que muestra, además, las 

dimensiones del bien, su capacidad, costo de mantenimiento, consumo de energía, 

infraestructura necesaria para su habilitación, los cuales aportarán información relevante.  

El tamaño del proyecto y el financiamiento: para este análisis se sugiere que la empresa 

haga un balance entre el monto necesario para el desarrollo del proyecto y lo que pudiera 

arriesgar para financiarlo, pues se tienen que conocer las diferentes fuentes de 

financiamiento y el rendimiento que dicho proyecto tendría para identificar un beneficio 

económico en la implantación del proyecto y, en caso contrario, volver a realizar el análisis 

y determinar el tamaño necesario que proporcione una utilidad para los inversionistas. En 

otras palabras, identificar si puede cubrir la inversión con fuentes internas, con externas o 

con ambas. 

Localización de la planta: este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la 

implementación del proyecto. Se deben tomar en cuenta algunos elementos que darán 

soporte a la decisión del lugar específico de la planta. La selección de la localización del 

proyecto se define en dos ámbitos: el de la macrolocalización donde se elige la región o 

zona más atractiva para el proyecto y el de la microlocalización, que determina el lugar 

específico donde se instalará el proyecto (Sapag, 2007). 

Métodos recomendados: el método cualitativo por puntos consiste en asignar elementos 

cuantitativos a un grupo de criterios relevantes para la localización, lo que lleva a comparar 

varios sitios y escoger el que más puntuación tenga. Otro, es el método cuantitativo de 

Vogel, este requiere un análisis de costos de transporte, de la materia prima y los productos 

terminados de tal manera que el monto de los costos determinará la mejor localización. El 
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método de Brown y Gibson, en él se combinan factores posibles de cuantificar con factores 

subjetivos a los que se le asignan valores ponderados de peso relativo (Sapag 2003). 

Distribución en la planta. Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la 

distribución de las máquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden 

de la mejor manera las necesidades del proceso productivo y aseguran los menores costos y 

la más alta productividad, a la vez que mantienen las condiciones óptimas de seguridad y 

bienestar para los trabajadores (Baca Urbina 2001). 

Es importante considerar todos los elementos necesarios para el desarrollo del proyecto 

como lo es la maquinaria, equipo, personal, materia prima, almacenamiento, etc. e 

identificar los espacios y recorridos que permitan que los materiales y las personas se 

encuentres seguros y bien establecidos. Existen algunos métodos para la distribución 

óptima de la planta como lo es la Planeación Sistémica Simplificada de Distribución (PSSD) 

que cuenta con un grupo de elementos que proporcionan una mejor distribución. 

Análisis de la inversión. El análisis de costos que se presenta como conclusión del estudio 

técnico consiste en la determinación y distribución de los costos de inversión fija, diferida y 

el capital de trabajo, en términos totales. 

Finalmente, los resultados de los análisis en el estudio técnico deberán combinarse con el 

resto de los estudios realizados en un proyecto de evaluación como es el caso del estudio de 

mercado, estudio administrativo y, por último, el estudio financiero. 

La estimación de los costos del proyecto son parte esencial en el desarrollo de los proyectos 

de inversión, tanto por su efecto en la determinación de la rentabilidad del mismo como por 

su variedad de elementos que condicionan el estudio financiero. 

Estudio financiero de un proyecto: la última etapa del análisis de la viabilidad financiera de 

un proyecto es el estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar 

la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad. 

“El estudio financiero es el que determina de manera cuantitativa y monetaria el costo de la 

operación del proyecto y su aceleración, este permite evaluar la rentabilidad del proyecto de 

negocio y visualizar su rentabilidad y recuperación del mismo en el tiempo” (Baca Urbina, 

2001). 
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De ahí la importancia de que al iniciar cualquiera idea de proyecto o negocio se contemplen 

las variables que intervienen en el desarrollo e implementación y se considere el costo 

efectivo que conlleva el operar el proyecto en términos financieros que implica el costo de 

capital de trabajo, adquisiciones de activo fijo y gastos preoperativos hasta obtener los 

indicadores financieros en los estados financieros como son: el balance general, el estado 

de pérdidas y ganancias y el flujo de efectivo. 

El balance general. Es el estado financiero que refleja el estado de una empresa en una 

fecha específica (ej.: balance general, 31 diciembre de 2004). Es una “foto” de la compañía 

en esa fecha, el balance será diferente en otro tiempo. El estado financiero es estático y no 

garantiza una visualización de cómo será el futuro. 

El balance general muestra la distribución de los activos, la estructura del negocio, es decir, 

si se basa en activos fijos o en activos corrientes. Este aspecto debe tenerse en cuenta al 

analizar el sector, por ejemplo cuando su estructura se basa en activos fijos, es porque estos 

muestran gran valor. 

Estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. El balance general es diferente al 

estado de pérdidas y ganancias. El segundo contiene un rango de tiempo; es el resultado o 

la “foto” de un periodo específico. El estado de pérdidas y ganancias es un estado 

financiero que muestra la situación de la empresa en términos de ingresos y egresos durante 

un periodo definido (ej.: PYG de enero 1 a diciembre 31 de 2004). A continuación se 

describen los elementos del estado de pérdidas y ganancias. 

Capital de trabajo. Es el dinero que se requiere para comenzar a producir. La inversión en 

capital de trabajo es una inversión en activos corrientes: efectivo inicial, inventario, cuentas 

por cobrar e inventario, que permita operar durante un ciclo productivo. Dicha inversión 

debe garantizar la disponibilidad de recursos para la compra de materia prima y para cubrir 

costos de operación durante el tiempo requerido para la recuperación del efectivo (ciclo de 

efectivo: producir-vender-recuperar cartera), de modo que se pueda invertir nuevamente. 

Activos fijos. Consta de la inversión en activos como: maquinaria y equipo, muebles, 

vehículos, edificios y terrenos, etcétera. 

Gastos preoperativos. Estas inversiones son todas aquellas que se realizan sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto, de las cuales los principales rubros son los gastos de organización, las patentes y 
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licencias, los gastos de puesta en marcha, las capacitaciones y los imprevistos (González, 

2004; Ramírez, 2007)  

Metodología 

Para realizar el estudio de mercado sobre la construcción de un hípico, se trabajará con 

fuentes primaria a través de entrevistas con personal encargado y habitantes del pueblo, se 

aplicarán encuestas en el municipio y la ciudad de Hermosillo, Sonora, sobre lo informado 

que están sobre lo que es un hípico; además, se consultarán fuentes secundarias como  

libros, páginas de Internet y revistas con la finalidad de obtener información sobre las 

características en beneficio del municipio de Benjamín Hill. 

Tamaño de muestra para la determinación de la población objetiva. Los datos fueron 

tomados del Censo General de Población y Vivienda 2005. Gracia a estos datos se 

realizaron los cálculos necesarios para conocer el tamaño de población y así poder 

determinar el número de cuestionarios que aplicaríamos basados en los AGEBS respectivos. 

Población finita <100,000 

P= probabilidad de respuesta 

q= probabilidad de no respuesta 

e= error estándar 

z= nivel de confianza 

N= tamaño de la población 

n= tamaño de muestra 

  

  

     Dónde: = varianza de la población 
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Resultados 

Para desarrollar el diagnóstico de mercado del hípico en Benjamín Hill, en el estado de 

Sonora, se llevaron a cabo diversas actividades. Se empezó con la reunión y visita de 

alumnos y maestros al municipio; se recopiló información técnica, se elaboraron 

herramientas para el estudio, se realizaron entrevistas y se aplicaron encuestas a los 

habitantes del municipio y a los de la ciudad de Hermosillo para el levantamiento de datos 

para conocer los hábitos de los habitantes, la oferta existente y la demanda del mismo; se  

interpretaron los datos obtenidos para llegar al final a las conclusiones y a la revisión por 

parte de los maestros.  

El primer paso fue visitar el municipio para recopilar información del poblado mediante 

preguntas realizadas a las personas que tienen conocimiento sobre sus establecimientos o 

lugares del pueblo; se les preguntó su opinión sobre si les gustaría que se realicen de 

manera formal los servicios del hípico. 

El segundo paso fue recopilar la información teórica relacionada con el diagnóstico, 

mercado, concepto de segmentación de mercado, oferta, demanda; también se investigaron 

algunos conceptos como los tipos de reglas que se hacen en el deporte de la equitación, 

actividades relacionadas con ejidos y ejidatarios, así como los distintos tipos de hípicos y 

deportes que existen. 

Se decidió elaborar una encuesta con el fin de obtener información sobre demanda, oferta, 

gustos y preferencias de los posibles habitantes y turistas de Benjamín Hill y de 

Hermosillo. Cada encuesta está integrada por veintisiete preguntas que cuestionan sobre si 
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se está familiarizado con lo que es un hípico, frecuencia de visita al mismo, si le gustaría la 

construcción de uno en el municipio, entre otras.  

Se determinó que se aplicarían cincuenta encuestas, de las cuales, en Benjamín Hill, se 

aplicaron dieciséis y en la ciudad de Hermosillo, treinta y cuatro. Para ello, se analizaron 

los resultados de la encuesta de Benjamín Hill y de la ciudad de Hermosillo. A 

continuación se muestran los resultados:  

En la gráfica 1, se revela que del total de encuestados, el 44.0 por ciento tiene conocimiento 

de lo que es un hípico, mientras que el 30.0 por ciento no lo sabe y el 26.0 por ciento no 

contestó. 

 

Gráfica 1. Conocimiento sobre qué es un hípico 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la gráfica 2, se encontró que al 60.0 por ciento de la población le gustan los hípicos, al 

14.0 por ciento no le gustan y el 26.0 por ciento no contestó la pregunta. Es importante 

observar que la mayoría de la población encuestada presenta interés por las actividades 

hípicas,    

 

 

Gráfica 2. Gusto por las actividades que se desarrollan en un hípico 
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Fuente: elaboración propia. 

 

El 40.0 por ciento de las personas encuestadas conoce los servicios y productos que se 

prestan en los hípicos, sin embargo, el 60.0 por ciento no conoce, mientras que el 26.0 por 

ciento no contestó. 

 

Gráfica 3. Conocimiento sobre servicios y productos que ofrece un hípico 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la gráfica 4, se observa que el 63.0 por ciento de habitantes encuestados en el municipio 

de Benjamín Hill, señala que sí hay hípico, mientras que el 37.0 no tienen conocimeinto de 

la realización de actividades hípicas ni de la instación de algún lugar para su realización. 
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Gráfica 4. Conocimiento sobre la existencia de hípico en Benjamín Hill 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del total encuestados, el 72.0 por ciento señala que le gustaría que se instalara un hípico en 

Benjamín Hill, mientras que el 2 por ciento no le gustaría y el 26 por ciento no contestó. 

 

Gráfica 5. Preferencias sobre la instalación de un hípico en Benjamín Hill 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los encuestados dieron preferencia a las actividades de carreras de caballos, seguidas por el 

jaripeo, equitación, monta de caballo, equinoterapia, barrileras, apuestas, tumba de becerra, 
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lazo de caballo, presentación de caballo, cursos de equitación, presentación de grupos y 

otros. 

 

Gráfica 6. Preferencia sobre actividades que ofreciera el hípico 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

¿Dónde le gustaría que se ubicara el hípico? 

La mayoría de los encuestados no tiene preferencia en la ubicación, lo único que quieren es 

que se instale el hípico en el municipio. 

 

Respecto, a la preferencia en servicios, los encuetados mencionaron que estos deberán 

contar con estacionamiento, sanitarios, teléfono público, vigilancia, bebederos, tienda, 

restaurante, fuente de soda, señalización, cafetería y áreas de descanso. 

 

Gráfica 7. Preferencias de servcios que ofrecerá el hípico 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Al 62.0 por ciento de los habitantes encuestados les gustan las carreras de caballos, al 12.0 

por ciento no les gustan y el 26.0 por ciento no contestó. 

 

Gráfica 8. Gusto por las carreras de caballos 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El 60.0 por ciento de la encuesta señala que ha ido a carreras de caballos, mientas que el 

14.0 por ciento no ha asistido y el 26.0 por ciento no contestó. 
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Gráfica 10. Asistencia a carreras de caballos 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El 52.0 por ciento de los encuestados señala que le gustaría realizar esta actividad, al 22.0 

por ciento no y el 26.0 por ciento no contestó. 

 

Gráfica 11. Preferencias sobre la realización de carreras de caballos  

 

Fuente: elaboración propia. 
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En la gráfica 12, se revela que al 60.0 por ciento de los encuestados les gusta el jaripeo, al 

14.0 por ciento no le gusta y el 26.0 por ciento no contestó. 

 

Gráfica 12. Preferencias sobre el jaripeo 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El 50.0 por ciento de los habitantes encuestados ha asistido al jaripeo, el 24.0 por ciento no 

ha asistido y el 26.0 por ciento no contestó. 

 

Gráfica 13. Asistencia a jaripeo 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La gráfica 14, revela que la mayoría de los encuestados gustan de deportes relacionados 

con las actividades hípicas. 

Gráfica 14. Gusto por este tipo de deportes 

 

Fuente: elaboración propia. 

El 64.0 por ciento de los habitantes encuestados asistiría a alguno de estos eventos, mientas 

que el 10.0 por ciento no asistiría y el 26.0 por ciento no contestó. 

 Gráfica 15. Asistencia a actividades que se desarrollan en el hípico 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La mayoría de los encuestados recomendaría realizar otras actividades. 
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Gráfica 16. Recomendación para realizar otras actividades. 

 

Fuente: elaboración propia. 

El 68.0 por ciento de los habitantes encuestados indica que visitaría el hípico, el 6.0 por 

ciento no lo visitaría, y el 26.0 por ciento no contestó. 

 

Gráfica 17. Visita al hípico 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los encuestados dieron más enfásis a las visitas de la semana, seguido por la quincena, mes 

y dos meses en el año. 
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Gráfica 18. Frecuencia de visitas al hípico 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La mayoría de los encuestados recomendaría el hípico por instalaciones, seguida por 

servicios, precio, servicio al cliente y otros. 

 

Gráfico 19. Recomendación de hípico 

 

Fuente: elaboración propia. 

 



111 

 

En la gráfica 22, se encontró que los encuestados estarían dispuestos a pagar entre treinta y 

cuarenta pesos, seguido por los de cuarenta y cincuenta pesos y los de cincuenta y setenta 

pesos por evento. 

Gráfica 22. Precio dispuesto a pagar 

 

Fuente: elaboración propia. 

Del total de habitantes encuestados, al 72.0 por ciento le gustaría que se hiciera difusión del 

hípico, mientras que al 2.0 por ciento no le gusta la difusión y el 26.0 por ciento no 

contestó. 

 Gráfica 23. Difusión del hípico 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La mayoría de los encuestados señalaron que los viernes en el canal local seguido por los 

programas de televisión de turismo, seguido por páginas de Internet de turismo y del H. 

Ayuntamiento. 

 

Gráfica 24. ¿Dónde le gustaría que se hiciera la difusión del hípico? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el tipo de seguridad, indican en primer lugar vigilantes, mezcla de opciones, seguido por 

alarmas, extinguidores y cámaras. 

Gráfica 25. Seguridad en el hípico 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El 40.0 por ciento de los encuestados opina que el cobro es igual, el 34.0 por ciento opinó 

que el cobro debe ser diferente, el 26.0 por ciento no contestó. 

 

Gráfica 26. Turista extranjero debe pagar como el turista mexicano 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los habitantes indican que el cobro debería de ser entre noventa y cien pesos, seguido por 

sesenta y setenta pesos 

 

Gráfica 27. Precios de los servicios. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Conclusión 

Al realizar el diagnóstico de mercado del hípico para el municipio de Benjamín Hill, se 

concluye que es viable el proyecto, con base en entrevistas realizadas a personas del 

poblado que gustan de este deporte. También al propietario del hípico, que está 

funcionando de manera informal y sin la infraestructura requerida. Las actividades se 

realizan de antaño, con habitantes de los diferentes pueblos aledaños. Existe comunicación 

para que los eventos no se lleven a cabo al mismo tiempo en los poblados.  

El resultado de las encuestas es favorable: las personas gustan de la actividad y quieren que 

se incluyan otras. Si el proyecto se lleva a cabo de manera formal, beneficiaría, en primer 

lugar, al inversionista, a la generación de empleos, a los habitantes del pueblo al tener otra 

instancia a visitar en días de asueto y recreación, a la derrama económica para el 

propietario, a los comerciantes, quienes se beneficiarían con las compras de las personas 

que asistan a este tipo de eventos. Habría más visitas al municipio como un atractivo de 

parte de las personas que gustan de estas actividades, además de atraer a turistas de la 

región como de los estados del sur de Estados Unidos que gusten de este tipo de deportes. 

Es importante seguir trabajando en el estudio técnico, financiero, marco legal y 

organizacional del proyecto del hípico y, sobre todo, buscar los apoyos gubernamentales a  

través de las diversas secretarías de estado. Asimismo, es necesario solicitar al 

ayuntamiento de Benjamín Hill que proporcione el servicio de electrificación de las 

instalaciones del hípico, además de buscar la forma de que se le apoye en la construcción 

del mismo para que se siga fomentando este deporte, ello  traería beneficios a los habitantes 

del municipio. 
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Análisis de factibilidad de ranchos cinegéticos 

 

Miguel Alejandro Arballo León 

Blanca Guadalupe Cruz Silva 

Introducción   

Benjamín Hill es un municipio del estado de Sonora que cuenta con recursos de flora, 

fauna, situación geográfica privilegiada, debido a que se encuentra a dos horas de Nogales, 

Sonora, frontera de EE.UU, a hora y media de Hermosillo, capital del estado; pasa la 

carretera internacional núm. 15 por el pueblo, la cual comunica a Sonora con los otros 

estados, así como con el tren de carga. Cuenta con el servicio de agua, energía eléctrica, 

telefonía estacionaria y celular. En el  poblado se llevan a cabo actividades económicas de 

ganadería, agricultura, industria, comercio y servicios. 

Es un municipio lleno de tradición y diferente cultura debido a que se inició por 

ferrocarriles lo que atrajo a personas de diferentes partes de la república. Con el paso del 

tiempo se conformaron cuatro ejidos: Los Chinos, Benjamín Hill, San Miguel, 

comunidades y ranchos de particulares.  

Tiene grandes extensiones de tierra, que podrían ser utilizadas en diversas actividades: 

agricultura, ganadería, turismo rural y ranchos cinegéticos. Actualmente las políticas 

públicas van encaminadas a detonar la cacería y el turismo rural de forma sustentable. 

En el municipio se realiza la cacería, pero de manera informal por temporadas. Las 

personas que emigraron a otras partes del estado llegan en vacaciones o en alguna 

festividad y aprovechan para realizar cacería en grupo. La casería es considerada un 

deporte, derivado de esta actividad se obtiene carne; es por ello que las familias de la 

localidad gustan de ella y la preparan de diferentes maneras como en tamales, carne asada y 

otros diversos platillos; así mismo, la ornamenta del venado se exhibe como trofeo en 

algunas de los hogares de Benjamín Hill. 

En esta investigación se busca promover la diversificación de actividades productivas en 

los ranchos, colonias y ejidos de Benjamín Hill, en actividades como cría de ganado menor, 

huertos familiares, productos derivados de la cría de ganado, turismo rural sustentable.  

Actualmente, para el desarrollo de la actividad de cacería no se realiza promoción, ni se 

aplica la sustentabilidad; el precio del animal es inferior al del mercado, o nulo, lo que 

ocasiona que los habitantes del poblado no se beneficien económicamente. La cacería se 
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realiza intensamente en el mes de diciembre por las vacaciones de invierno. También se 

reciben visitas de personas que buscan estar en contacto con la naturaleza para 

avistamientos de flora o fauna.  

Es importante señalar que los propietarios de terrenos no le dan el valor real del mercado a 

sus recursos naturales y no tienen la visión de que pueden diversificar su giro y beneficiarse 

económicamente de manera sustentable.  

En la investigación, no se encontraron registros estadísticos ante Semarnat de ranchos, 

ejidos o de colonias en Benjamín Hill. Los acercamientos que se han dado con los 

cazadores y rancheros, ejidatarios o comuneros, ha sido de manera informal o por 

casualidad, sin cumplir con requisitos de leyes. Por la falta de promoción e informalidad es 

que los turistas, que buscan practicar este deporte con seriedad, pasan hacia otro destino, 

limitan su permanencia a unas cuantas horas o no llegan a Benjamín Hill por 

desconocimiento de las actividades turísticas que ofrece el municipio. 

El objetivo de esta investigación es realizar un diagnóstico sobre la existencia de recursos 

naturales del poblado, ranchos, colonias y ejidos, es decir, hacer un inventario de la 

variedad de fauna, así como conocer el número de ranchos  que dan el servicio de cacería; 

así también la infraestructura en comunicaciones, oferta de servicios, la demanda, precios, 

segmentación de mercado y canales de distribución, con la finalidad de obtener 

información sobre el potencial  cinegético del municipio.  

Esto se realizara a través de fuentes primarias como: taller y entrevistas con funcionarios 

del ayuntamiento y líderes del pueblo; se investiga en fuentes secundarias como libros, 

revistas y páginas de Internet y en dependencias gubernamentales como Sagarpa, Semarnat, 

Conafor, Sedena.  

La justificación de la investigación radica en que el rancho cinegético podría representar la 

oportunidad para mejorar la economía del municipio, ya que al atraer el turismo cinegético 

formalmente, con un programa establecido y coordinado con las secretarías 

gubernamentales respectivas. Los habitantes se beneficiarían con la derrama económica que 

generaría, por los empleos, guías de turistas, hospedaje, alimentación, traslado, artículos de 

cacería, adquisición de productos regionales. Los propietarios de ranchos, ejidos y colonias 

se favorecerían, debido a la dotación de recursos naturales que poseen, lo que les permitiría 
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crecer y desarrollarse en los servicios de turismos, mejoraría su calidad de vida. De igual 

manera, frenaría un poco la emigración al tener ingresos constantes.  

El establecer un programa ordenado y sostenible de caza de animales, desde la perspectiva 

sustentable con la participación de habitantes, familiares y amigos, permitiría diversificar 

las actividades económicas y obtener ingresos extra para el municipio. 

Esto sería una estrategia de desarrollo local y regional que impulsaría el crecimiento 

económico del municipio, porque también se aprovecharía para realizar difusión de boca a 

boca con los habitantes del pueblo que recomendarían a sus familiares y amigos para que 

visitaran al pueblo y, al vincular al municipio con la Sermanat, Conafor, Sedena, Secretaría 

de Turismo, Fomento al Turismo Federal y Estatal, agencias de turismo, asociaciones de 

hoteles y de restaurante, transportistas, se realizaría la difusión de Benjamín Hill, Sonora. 

 

Marco de referencia 

Para Kotler (1994) "el mercado es un proceso social y administrativo mediante el cual 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes". Según McCarthy (s/a), "el marketing 

es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una 

organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un 

flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta al 

consumidor o cliente". 

Stanton, Etzel y Walker (s/a), proponen la siguiente definición de marketing: "El marketing 

es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores 

de necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de 

lograr los objetivos de la organización" 

Para John A. Howard,  de la Universidad de Columbia, "el marketing es el proceso de: 1) 

identificar las necesidades del consumidor, 2) conceptualizar tales necesidades en función 

de la capacidad de la empresa para producir, 3) comunicar dicha conceptualización a 

quienes tienen la capacidad de toma de decisiones en la empresa, 4) conceptualizar la 

producción obtenida en función de las necesidades previamente identificadas del 

consumidor y 5) comunicar dicha conceptualización al consumidor". 

(<http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercadotecnia_definicion.htm>). 
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Según el Instituto Nacional de Formación Profesional por Adib Kafati. Es una actividad o 

conjunto de actividades de naturaleza casi siempre intangible que se realiza a través de la 

interacción entre el cliente y el empleado y/o insatisfacción física de servicios, el objetivo 

de satisfacción un deseo o necesidad. 

(<https://eses.facebook.com/tendenciasilumina/posts/10150937604921545>). 

El turismo cinegético es definido por la Secretaría de Turismo como: “La actividad que 

desarrolla un cazador deportivo nacional o extranjero, que visita destinos, localidades o 

áreas donde se permite la práctica de la caza de fauna silvestre de interés cinegético en su  

entorno natural, y que hace uso de servicios logísticos y turísticos para hacer más fácil la 

práctica de este deporte, en un marco de conservación y sustentabilidad de la vida 

silvestre”. 

La caza, también denominada actividad cinegética, es la actividad o acción en la que se 

captura generalmente un animal. Según el filósofo español José Ortega y Gasset, "La caza 

es todo lo que se hace antes y después de la muerte del animal. La muerte es imprescindible 

para que exista la cacería" (<http://textosfil.blogspot.mx/2012/12/jose-ortega-y-gasset-

sobre-la-caza.html>). 

Victor Rafael Mascarell Mascarell  

<http://www.unacaza.es/blog/blogtag.asp?tag=Victor%20Mascarell&blog=18>.  

Señala muchos son los intentos de definir o ubicar a la caza desde hace muchos años, sin 

acertar ni tan siquiera a aproximarse para expresar lo que uno puede entender o sentir por 

ella. Sensaciones de ilusión, pasión, obsesión, armonía, instinto, y formas de vivir son las 

que envuelven al que pretende expresar lo que es. Tal vez porque se vea a la caza desde el 

punto de vista del cazador, y no desde el punto de vista de la caza.  

La caza, o actividad cinegética, es considerada un deporte. Víctimas de este sangriento 

deporte mueren miles de animales cada año. Existen varias modalidades de caza, la caza 

menor, que queda caracterizada por el tamaño de los animales a capturar. Suelen ser 

víctimas de este tipo de caza animales de pequeño tamaño tales como la perdiz, la tórtola, el 

conejo, ciertas aves acuáticas, especies migratorias, etc. La caza mayor, que se caracteriza 

por el mayor tamaño de los animales víctimas de esta modalidad de la cacería, se ejercita en 

el estado español sobre una serie de individuos de diferentes especies tales como el jabalí, 

el corzo, el ciervo o venado, el gamo, el muflón, la cabra montés y el arruí. Además existe 
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la llamada caza acuática, mueren por esta modalidad todas las aves acuáticas zancudas y 

palmípedas susceptibles de ser objeto de caza. 

Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) pueden ser 

definidas como unidades de producción o exhibición en un área delimitada claramente bajo 

cualquier régimen de propiedad (privada, ejidal, comunal, federal, etc.), donde se permite el 

aprovechamiento de ejemplares, productos y subproductos de los recursos de la vida 

silvestre y que requieren un manejo para su operación. La Ley General de Vida Silvestre 

establece que solo a través de las UMA se permite el aprovechamiento de ejemplares, partes 

y derivados de vida silvestre. 

Se distinguen dos tipos de aprovechamiento: 1. Extractivos (actividad cinegética, mascotas, 

ornato, artesanales, colecta científica e insumos para la industria farmacéutica, alimentaria 

y del vestido, entre otras) y 2. No extractivos (investigación, exhibición, ecoturismo y 

educación ambiental). 

Las UMA pueden funcionar como centros de exhibición, centros productores de pie de cría, 

bancos de germoplasma o centros de investigación; son alternativas viables para la 

conservación, reproducción y propagación de especies silvestres y para la elaboración de 

productos, servicios y derivados certificados que puedan incorporarse a un circuito de 

mercados verdes para su comercialización. 

Dependiendo de los objetivos y de las especies a manejar, las UMA pueden ser intensivas o 

extensivas. En las UMA intensivas el manejo de ejemplares se realiza en confinamiento 

(condiciones controladas e intervención directa del hombre, principalmente para especies 

exóticas). En las UMA extensivas o sujetas a manejo de hábitat, los ejemplares se 

encuentran en vida libre y las prácticas de conservación y mejora se efectúan en el medio 

donde se encuentran estos. La Ley General de Vida Silvestre (2005), es una de las leyes que 

le dan vida a la dependencia de la Semarnat en el área de Dirección General de Vida 

Silvestre (México, 2005). 

El estudio de mercado es el diseño sistemático, recolección, análisis y presentación de la 

información y descubrimientos relevantes para una situación de mercadotecnia específica a 

la que se enfrenta la empresa" (Kotler, 1994:112). 

“La investigación de mercados específica la información requerida para enfrentar estos 

problemas, nos señala el método para la recolección de información, dirige e implanta el 
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proceso de recolección de información, analiza los resultados y nos informa sobre los 

hallazgos y sus implicaciones" (Bennett, 1988:117). 

http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/68/mktinv2.htm.  

Estudio de mercado es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y problemas de mercado, para generar, refinar y evaluar las medidas de 

mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

"Tiene que ver con la recopilación sistemática y objetiva, el análisis y la evaluación de 

información sobre aspectos específicos de los problemas de mercadotecnia para ayudar a la 

administración a la hora de tomar decisiones importantes" (Chisnall, 1996:6). 

La American Marketing Association (AMA) define la oferta desde la prospectiva del 

negocio como “El número de unidades de un producto que será puesto en el mercado por 

un periodo de tiempo” 

Simón Andrade (2009) autor del libro Diccionario de economía, define la oferta como: “el 

conjunto de propuestas de precios que se hacen en el mercado para la venta de bienes o 

servicios”. Complementado esta definición, Andrade agrega que en leguaje del comercio 

“se emplea la expresión de oferta para indicar que en un cierto tiempo una serie de 

productos tiene un precio más bajo del normal para así estimular la demanda”. 

El Diccionario de marketing de cultural S.A. en la página 237,  define la oferta como: “la 

cantidad de bienes y/o servicios que los productores están dispuestos a vender en el 

mercado a un precio determinado. También se define con este término a la propuesta de 

venta de bienes y/o servicios que de forma verbal o por escrito indica de forma detallada las 

condiciones de la venta”. http://www.promonegocios.net/oferta/definicion-oferta.html.  

La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y pueden 

vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo determinado para satisfacer 

necesidades o deseos.  

 

Demanda 

Según Fisher y Espejo (2004), demanda se refiere a “las cantidades de un producto que los 

consumidores están dispuesto a comprar a los posibles precios del mercado”.  
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El Diccionario de marketing de cultural S.A., define la demanda como “el valor global que 

expresa la intención de compra de una colectividad. La curva de la demanda indica las 

cantidades de un cierto producto que los individuos o a la sociedad están dispuestos a 

comprar en función de sus precios y sus rentas”. 

Simón Andrade (2009),  proporciona la siguiente definición de demanda: “Es la cantidad de 

bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un precio 

dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus 

necesidades o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca”.  

Tomando en cuenta todas las definiciones anteriores se puede apreciar que la definición de 

demanda revela un conjunto de partes que la conforman; estas son las siguientes: cantidad 

de bienes y servicios, compradores o consumidores, necesidades y deseos, precios y lugar. 

Para Ricardo Romero (1997), autor del libro, Marketing, el precio de un producto es “El 

importe que el consumidor debe pagar al vendedor para poder poseer dicho producto”. 

Para Philp Kloter y Gary Armstrong (2007),  autores del libro Fundamentos del marketing,  

el precio es (en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio. En término más amplio el precio es la suma de los valores que los consumidores 

dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. 

Por su parte la AMA define precio como “la proporción final que indica las cantidades de 

bienes de dinero o servicios  necesarios para adquirir una cantidad dada de bienes o 

servicios”.  

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio manifestando en 

términos monetarios que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de 

beneficios que resulten de tener el producto o servicio. 

Para Kloter, Camari y Cruz (2000), autores del libro Dirección de marketing, la promoción 

“Es la cuarta herramienta del marketing, incluye las distintas actividades que desarrollan las 

empresas para comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo 

para que se compren”. 

Segmentación de mercado. El diccionario de términos de mercadotecnia de la American 

Marketing Association, define al segmento de mercado como el proceso de subdividir 

mercado el subconjunto distinto del cliente que se comporta de la misma manera o que 
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presenta necesidades similares. Del sitio web de (MarketingPower.com) URL 

=http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php?.   

Al señalar la actividad cinegética es necesario destacar cómo el desarrollo local coadyuva 

en las zonas rurales, Sergio Boiser (1996), define el desarrollo regional como un proceso 

localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el progreso 

permanente de la región, también comenta que esto se lograra mediante la descentralización 

de una política que sea eficaz y equitativa: 

• emplear a la población local en empresas turísticas y usar productos y servicios 

locales tradicionales de la zona,  

• respetar la calidad del paisaje y el ambiente y  

• publicitar y comercializar los servicios turísticos en áreas naturales con base en la 

apreciación, el entendimiento y su valorización por parte del público 

El gobierno, en sus planes de desarrollo, está impulsando la actividad turística en 

sus diversas presentaciones, para ello ha implementado algunos programas de apoyo 

como el Sistema de Apertura Rápida de Empresas Turísticas (SARE Turístico), el 

cual nace para establecer un negocio de cualquier tamaño en México. Intervienen 

los tres órdenes de gobierno en diferentes etapas de su desarrollo. Esto conlleva a 

que el emprendedor esté obligado a realizar diversos trámites administrativos.  

Dentro de las políticas públicas también existen dependencias que coadyuvan a las tareas 

turísticas como es el caso de la Secretaría de Turismo, en coordinación con  la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria  (Cofemer), que ha puesto en marcha el Sistema de Apertura 

Rápida de  Empresas  Turísticas  para  proyectos  Mipymes.  Este programa actuará bajo la  

metodología operativa del SARE para reducir en forma sustancial los tiempos de los 

diversos trámites que se requiere cumplir para abrir una empresa destinada a la actividad 

turística.   

El mecanismo tendrá cobertura en los principales destinos turísticos, a nivel municipal,  

facilitando  la  recepción  de  documentos y realizando una primera revisión documental.  

El SARE Turístico brindará al empresario turístico una mayor certidumbre jurídica y 

facilidad para llevar a cabo, en un sitio, las gestiones necesarias para abrir una empresa con 

los siguientes beneficios:   

http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php?
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•  Facilitación hacia la ciudadanía.  

•  Productividad y eficiencia gubernamental.  

• La conformación de cadenas productivas al contemplar la apertura de giros 

turísticos.   

•  Disminución de giros informales. 

Para llevar a cabo la investigación es necesario utilizar la entrevista para obtener 

información de funcionarios o empleados sobre el tema que, de acuerdo con Gonzalo 

Ruano  (2010) la entrevista “es una forma específica de interacción social que tiene como 

objetivo recolectar datos para una indagación, la entrevista formula preguntas a la persona 

capaz de aportar datos de interés, estableciendo un dialogo donde una de las partes busca 

recabar información y la otra es fuente de su información”.  

http://periodistaenciernes.espacioblog.com/post/2009/05/06/cesar-gonzalez-ruano-escritor-

periodicos. }  

Metodología 

Para realizar el Diagnóstico de Turismo Cinegético se realizaran entrevistas con 

funcionarios del ayuntamiento, líderes y habitantes del pueblo; se consultaran fuentes 

secundarias como libros, páginas de Internet y revistas, así como revisión documental de 

diversos materiales oficiales de la Semarnat, Secretaría de Turismo Sonora y Federación 

Mexicana de Caza y Tiro, con la finalidad de obtener información sobre las características 

del turismo cinegético en Benjamín Hill. 

 

Resultados 

Los recursos naturales de Benjamín Hill, Sonora, abrazan variedad de fauna, demandada 

por diversos segmentos del mercado, además de tener algunos ranchos, pequeños 

propietarios, ejidatarios y comuneros, que cuentan con recursos naturales que se pueden 

utilizar para el turismo cinegético de manera sustentable. El gobierno, en sus políticas 

públicas, tiene implementados programas que apoyan a los rancheros, pequeños 

propietarios, ejidatarios y comuneros para que diversifiquen su actividad. Existen indicios, 

de acuerdo con información otorgada por parte de personas del poblado, de que algunos 

ranchos están registrados como UMA. Con el propósito de contribuir a reforzar la 

conservación de la biodiversidad con las necesidades de producción y desarrollo 

http://periodistaenciernes.espacioblog.com/post/2009/05/06/cesar-gonzalez-ruano-escritor-periodicos
http://periodistaenciernes.espacioblog.com/post/2009/05/06/cesar-gonzalez-ruano-escritor-periodicos
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socioeconómico de México. En el sector rural, en 1997, se estableció el Sistema de 

Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA).  

Las UMA buscan promover esquemas alternativos de producción compatibles con el 

cuidado del ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado, de los recursos 

naturales renovables en ellas contenidos, frenando o revirtiendo los procesos de deterioro 

ambiental.  

Modifican substancialmente las prácticas de subvaloración, el uso abusivo y los modelos 

restrictivos, tradicionalmente empleados en el país para la gestión de la vida silvestre. 

Intentan crear oportunidades de aprovechamiento que sean complementarias de otras 

actividades productivas convencionales como la agricultura, la ganadería o la silvicultura.  

No solo pretenden ser una propuesta hacia una nueva alternativa de actividades de 

producción sustentable, sus aspiraciones van más allá, en el sentido de lograr en los 

propietarios y legítimos poseedores de tierras, una nueva percepción en cuanto a los 

beneficios derivados de la conservación de la biodiversidad.  

Las demandas de la sociedad por contar con alternativas viables de desarrollo 

socioeconómico en México han sido en parte respondidas por las UMA, las cuales buscan 

promover la diversificación de actividades productivas en el sector rural, basadas en el 

binomio conservación-aprovechamiento de los recursos naturales, logrando así: fuentes 

alternativas de empleo, ingreso para las comunidades rurales, generación de divisas, 

valorización de los elementos que conforman la diversidad biológica y el mantenimiento de 

los servicios ambientales focales que prestan al lugar y a sus áreas aledañas.  

Las UMA pueden funcionar como centros productores de pies de cría, como bancos de 

germoplasma, como nuevas alternativas de conservación y reproducción de especies, en 

labores de investigación, educación ambiental, capacitación, así como unidades de 

producción de ejemplares, partes y derivados que puedan ser incorporados a los diferentes 

circuitos del mercado legal.  

Tipos de aprovechamiento más comunes que se pueden realizar dentro de las UMA: 

extractivos, cacería deportiva, mascotas, ornato, alimento, insumos para la industria y la 

artesanía, exhibición y colecta. No extractivos: ecoturismo, investigación, educación 

ambiental y fotografía, video y cine.  
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El titular de una UMA es el propietario de la tierra o el legítimo poseedor en donde se 

establece aquella, sin importar cuál sea el tipo de tenencia: ejidal, comunal o pequeña 

propiedad.  

El ejecutivo, a través de la Semarnat, otorga a los titulares de las UMA el derecho al 

aprovechamiento y la corresponsabilidad en la preservación del hábitat y las especies que 

ahí habitan. Todo esto se logra mediante el riguroso cumplimiento de un programa de 

trabajo definido como Plan de manejo, el cual es elaborado por un técnico responsable. 

Para que el plan de manejo sea aprobado y autorizado debe garantizar la conservación de 

los ecosistemas, de sus elementos y la viabilidad de las poblaciones de especies existentes 

dentro de la UMA, con especial énfasis en aquellas que serán sujetas a algún tipo de 

aprovechamiento.  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en cada plan de manejo 

aprobado, tiene un seguimiento constante por parte del titular responsable de cada unidad y 

de las autoridades normativa y verificadora, lo que garantiza su adecuada operación. Los 

titulares son los responsables de realizar las diversas actividades de manejo, de darles 

seguimiento permanente, de aplicar tareas de vigilancia y de solicitar el aprovechamiento, 

la captura, la extracción o la colecta.  

Para un aprovechamiento sustentable es necesario que se desarrolle un adecuado manejo 

del hábitat, que existan eficientes mecanismos de vigilancia y que se asegure el 

mantenimiento sano de las poblaciones. El número de especímenes que se pretende 

aprovechar, invariablemente debe ser menor a la cantidad que se reproduce naturalmente y 

esto debe ser avalado por estudios que así lo demuestren.  

Para conocer la relación reproducción-aprovechamiento, los responsables técnicos 

desarrollan estudios sobre la dinámica poblacional de las especies, sustentados técnica y 

científicamente. Gracias a ellos, año con año se ha obtenido una mejor información del 

estatus de las especies, el número de individuos, sus ciclos biológicos, hábitos alimentarios, 

condiciones de su hábitat y estado de salud de la población dentro de cada unidad.  

Los ejemplares, partes y derivados provenientes de las UMA deben certificarse mediante 

algún sistema de marcaje (microchips, anillos, tatuajes, grapas, etc.), los cuales varían 

según la especie de que se trate. De igual modo, deben ir acompañados de la 



128 

 

documentación que acredite su legal procedencia para, finalmente, incorporarlos a los 

circuitos de mercado tanto nacionales como internacionales.  

 La operación del SUMA ha demostrado, hasta ahora, con resultados contundentes, que es un 

buen mecanismo a seguir, ya que no solamente desarrolla conservación ecológica y 

economías, sino además, concientización social.  

El SUMA incorpora las formas básicas de manejo aceptadas para conservación y 

producción:  

a) de hábitat y desarrollo de poblaciones en vida libre (extensivas) y  

b) de poblaciones o individuos de especies en cautiverio (intensivas).  

Cuando se pretenden manipular especies silvestres exóticas, es necesario contar con 

el registro de la UMA, se exige que los ejemplares se manejen única y exclusivamente y en 

estricto confinamiento. Para obtener la aprobación de su manejo, se deben incluir medidas 

de seguridad preventiva y emergente para incidentes que pudieran desplazar a otras 

especies (plan de contingencia). Al mantenerlas cautivas, estas no compiten con las nativas 

ni se afecta o modifica el hábitat natural, lo que repercute en una conservación directa.  

Bajo el esquema del SUMA se han incorporado 9,940 UMA, que representan una extensión 

de 32.92 millones de hectáreas (16.75 por ciento del territorio nacional).  

Variedad de fauna. Las siguientes especies son las que se ofertan en el estado de Sonora. 

Venado bura: el ciervo mulo o venado bura (en México) (Odocoileus hemionus) es un 

cérvido cuyo hábitat se encuentra en el medio oeste de Norteamérica. Obtiene su nombre de 

sus largas orejas parecidas a las de una mula. Su pariente más próximo es el ciervo de cola 

blanca. Las dos especies comparten a menudo hábitat natural y pueden ser confundidos uno 

con el otro. Las diferencias específicas entre los dos son el color de sus colas y sus 

cornamentas. La cola del ciervo mulo es negra inclinada. Las cornamentas de los ciervos 

mulo bifurcan mientras que crecen ampliándose más bien hacia adelante. 

Cada año las cornamentas del ciervo mulo comienzan a crecer a partir de mediados de 

enero hasta mediados de abril. Las cornamentas del ciervo mulo también tienden a crecer 

algo más grandes que sus parientes de cola blanca, particularmente en climas fríos, y tienen 

orejas algo más prominentes. 
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Borrego cimarrón No. 1 

http://aviada.blogspot.mx/2012/06/foto11612-borrego-cimarron-al-norte-de.html. 

 

El musmón (Ovis canadensis), también conocido como carnero de las rocosas, borrego 

cimarrón, muflón de las montañas o muflón canadiense, es una especie de artiodáctilo de la 

familia de los bóvidos propia de Norteamérica. 

El muflón salvaje cruzó el Estrecho de Bering (entonces seco) entre Siberia y Norteamérica 

durante el Pleistoceno y, subsecuentemente, se desarrolló en el oeste de Norteamérica hasta 

la Baja California y noroeste de México (Cowan, 1940). 

 

 

 

Borrrego cimarron No. 2 

Fuente: Conafor (2010) 
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Codorniz 

La codorniz (Coturnix coturnix) es una especie de ave galliforms de la familia Phasianidae 

ampliamente distribuida en la región paleártica, este y sur de África. Tiene alas largas y 

puntiagudas que usan para migrar de un lugar a otro, lo que las hace unas aves nómadas en 

su totalidad. Su plumaje es, casi siempre, pardo con franjas ocráceas (la única diferencia 

entre los dos sexos es que los machos muestran en la garganta un "ancla" de color negro 

sobre fondo claro). Por sus colores, esta ave es casi imperceptible, pues sus tonalidades se 

confunden con el suelo. Los machos emiten un canto trisilábico parecido a un "pal-pa-la" y 

las hembras una especie de pitido. 

 

 

Codorniz mascarita No. 3 

Fuente: Conabio (2011). 

Venado Cola blanca 

El ciervo de cola blanca (Odocoileus virginianus), también conocido como ciervo de 

Virginia, es una especie de cérvido que se encuentra en diferentes tipos de bosques de las 

Américas, desde canadienses, en la región subártica, pasando por los bosques secos de las 

laderas montañosas de México, hasta las selvas húmedas tropicales de América Central y 

del Sur y otras áreas boscosas sudamericanas. 
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Venado Cola blanca No. 4 

Fuente Semarnat (2010) 

El jabalí (Sus scrofa) es un mamífero artiodáctilo de la familia de los suidos presente en 

Europa, aunque hay también subespecies en América, África y Asia. El cerdo salvaje se 

puede encontrar en la península Ibérica, donde su población es abundante y considerado 

pieza de caza mayor. 

Jabalí de collar 

Jabalí de collar, los adultos de esta especie alcanzan una longitud de cuerpo de entre 80 y 

90 cm, con un peso corporal de 14 a 30 kg.  Se le encuentra distribuido en la mayor parte 

del estado de Sonora y se presenta en grupos que van de catorce a cincuenta individuos 

entre machos y hembras. Tiene subgrupos menos numerosos, de diez a catorce individuos. 

Registra un 100 por ciento de éxito en la jornada de caza dada su gran población. 
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Jabalí de collar No. 5 

Fuente: http://animales-salvajes.buscamix.com/web/content/view/68/130/  

 

Ranchos cinegéticos   

A través del levantamiento de información con personas de Benjamín Hill, nos informamos 

de ciertos ranchos cinegéticos que están registrados como UMA, entre ellos está El Carrizo, 

Las Ánimas, San Juan, Buenaventura, El Seri.  

Actualmente, operan algunos ranchos como cinegéticos, pero se desconoce si están 

registrados como UMA. Datos del día 17 febrero 2010, diagnóstico ejidal: El Colorado 

(Sotoleño), Tres de Mayo, Peña Blanca, El Pinito, registrado UMA; Agua Blanca, San 

Luisito, Las Lomas, La Clementina, Santa Martha, Santa Rosa, Herford, El Carrizo, Las 

Ánimas, ejido Benjamín Hill, Los Cuervos, El Cuero, San Lucas, Santa Margarita, San 

Judas, Palo Dulce, Familia Valdez, Colorado, Caliche, hacia el centro y Santa Rita.  

Comunicaciones. El municipio de Benjamín Hill tiene una situación geográfica privilegiada 

debido a que se encuentra a menos de 170 km de Arizona, al igual que de California; es 

como en los casos de Texas, Nuevo México u otros estados de la frontera americana. El 

aeropuerto internacional de Hermosillo queda a 125 km de Benjamín Hill; la mayoría de los 

cazadores, extranjeros y nacionales, llegan por tierra, como lo señala el resultado de Redes 

Consultores (2010). 

La carretera internacional No. 15 comunica  a Benjamín Hill, Sonora, con el resto del país y 

con los estados fronterizos de Estados Unidos, esto representa ventajas para el poblado. Las 

vías ferrocarrileras atraviesan el poblado; el tren carguero pasa por Benjamín Hill, 
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anteriormente fue centro ferrocarrilero. Hoy, el municipio cuenta con telefonía celular, 

teléfono de casa, Internet y señal para televisión.  

Tomando en cuenta las características de los diferentes ecosistemas del país, la Semarnat 

determinó cuatro regiones geográficas de especies para el aprovechamiento y la 

conservación del hábitat y de la fauna silvestre. Estas regiones son afines a la distribución 

geográfica de las principales especies de aprovechamiento cinegético del país. 

 

Mapa de México No. 6 temporalidad 

Fuente: INEGI (2010) 

 

La oferta de especies está condicionada por las temporadas de caza y de veda de cada 

especie. Los meses de menor actividad son mayo, junio, julio y agosto, lo que vuelve 

necesario buscar actividades complementarias que aseguren la rentabilidad y operatividad 

de las UMA con vocación cinegética. 

El calendario de caza de estas especies es de acuerdo a lo siguiente 
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Calendario de caza No. 7 

Fuente: Sagarhpa (2010) 

 

La American Marketing Association, (AMA) define la oferta desde la prospectiva del 

negocio como: “El número de unidades de un producto que será puesto en el mercado por 

un periodo de tiempo”. = http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php? . 

Andrade Simón (2009) define la oferta como: el conjunto de propuestas de precios que se 

hacen en el mercado para la venta de bienes o servicios”. Complementado esta definición, 

Andrade agrega que en leguaje del comercio “se emplea la expresión de oferta para indicar 

que en un cierto tiempo una serie de productos tiene un precio más bajo del normal para así 

estimular la demanda”. http://www.promonegocios.net/oferta/definicion-oferta.html. 

El Diccionario de marketing cultural, S.A. define la oferta como: “la cantidad de bienes y/o 

servicios que los productores están dispuestos a vender en el mercado a un precio 

determinado. También se define con este término a la propuesta de veta de bienes y/o 

servicios que de forma verbal o por escrito indica de forma detallada las condiciones de la 

venta”. 

Es importante destacar que la baja presencia del mercado internacional se debe a problemas 

de oferta más que de demanda. De acuerdo con las entrevistas sostenidas con informantes 

calificados y a los resultados de las encuestas, uno de los principales cuellos de botella que 

se debe solucionar para sostener el crecimiento de los cazadores extranjeros, es la excesiva 

tramitología a que se enfrentan los cazadores para entrar al país.  

Por otra parte, la falta de una oferta de calidad tanto en lo referente a los servicios turísticos 

como a las especies de aprovechamiento inhibe también el crecimiento de este segmento. 

Sin embargo, a partir de la política de diversificación de la oferta turística nacional que 
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promueve la Secretaría de Turismo, la actividad cinegética ha sido reconocida como una 

alternativa con amplio potencial para apoyar el desarrollo sustentable de ciertas regiones 

del país. 

 

Actualmente, se realizan importantes esfuerzos en términos de planeación y liderazgo 

institucional para consolidar este segmento. El reto consiste en maximizar sus efectos 

positivos, potenciando sus ventajas y minimizar los riesgos que constituye su desarrollo, a 

través de un programa integral que oriente a los diversos actores que están involucrados en 

su desempeño.   

 

Importancia estratégica del aprovechamiento del turismo cinegético  

 

La significación estratégica del segmento de turismo cinegético radica, principalmente, en 

sus contribuciones al desarrollo regional, especialmente en el ámbito rural donde puede ser 

muy significativa su participación. 

Demanda nacional 

Principales características del cazador nacional. La mayoría de los turistas cinegéticos 

nacionales provienen de grandes y medianas ciudades, principalmente del norte del país 

(52.7 por ciento), es el principal segmento el que radica en Nuevo León, especialmente en 

la ciudad de Monterrey. 

 

Gráfica 1. Estadísticas de origen del cazador nacional 
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Fuente: REDES Consultores. Resultados de encuesta a cazadores nacionales. 2002.  

 

Estados del bajío: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas. Estados del sureste: 

Campeche, Veracruz y Yucatán. Otros estados: Baja California, Baja California Sur, 

Nayarit, Puebla y Sonora. 

De acuerdo con las encuestas realizadas por REDES Consultores, el grupo de edad con 

mayor participación en el segmento cinegético está en el rango de entre 56 y 65 años.   

El 91.0 por ciento de los cazadores nacionales tiene más de 36 años de edad, lo que 

coincide con la percepción generalizada de que el segmento de turismo cinegético está 

envejeciendo. 

 

Gráfica 2. Distribución de rangos de edad del cazador nacional 
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Fuente: REDES Consultores. Resultados de encuesta a cazadores nacionales. 2002. 

 

El 43.2 por ciento de los turistas cinegéticos nacionales tiene estudios universitarios, 

aunque únicamente el 29.4 por ciento terminó la Universidad y/o ha realizado estudios de 

posgrado. Por otra parte, únicamente el 19.5 por ciento tiene estudios menores de 

secundaria o carrera técnica.  

La escolaridad de los viajeros tiene una influencia determinante en la exigencia de servicios 

turísticos y cinegéticos.   

 

Gráfica 3. Estructura de cazadores nacionales por nivel educativo 
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Fuente: REDES Consultores. Resultados de encuesta a cazadores nacionales. 2002.  

 

Nivel socioeconómico  

De acuerdo con los resultados de las encuestas, casi el 30.0 por ciento de los cazadores 

nacionales gana arriba de 180,000.00 pesos anuales. Sin embargo, el 41.0 por ciento tiene 

un salario de entre 60,000.00 y 120,000.00, lo que representa un ingreso de entre 5,000.00 y 

10,000.00 mensuales. Por otra parte, actualmente el costo promedio de un permiso para 

cazar ejemplares de pluma es de 4,000.00 y para ejemplares de pelo es de 13,880.00, sin 

considerar otros costos de viaje, lo que hace poco accesible el aprovechamiento cinegético 

para este segmento. 

 

Gráfica 4. Ingresos anuales del cazador nacional 
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Fuente: REDES Consultores. Resultados de encuesta a cazadores nacionales. 2002  

 

Comportamiento y preferencias de la demanda nacional. Promedio de visitas a UMA 

mexicanas. Los turistas nacionales que visitan las UMA de México para cazar realizan un 

promedio de visitas de 2.8 veces por año. Los turistas repetitivos consideran que un factor  

fundamental  para  visitar  las UMA del país es la calidad y variedad de las especies que se 

pueden encontrar en los destinos nacionales y la atención personalizada de sus anfitriones. 

 

Gráfica 5. Frecuencia de visitas del cazador nacional a las UMA de México por año 
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Fuente: REDES Consultores. Resultados de la encuesta realizada a propietarios de UMA, 2002. 

 

La estancia promedio del cazador nacional en las UMA es de 3.5 días y la duración del viaje 

completo es de 6.5 días en promedio, lo que sugiere que este segmento genera una derrama  

diversificada durante el tiempo total de su viaje. 

Gráfica 6. Promedio de duración del viaje de cacería 

 

 



141 

 

Fuente: resultados de la encuesta realizada por REDES Consultores a cazadores nacionales. 

 

Desplazamiento. La mayoría de los cazadores nacionales viajan por vía terrestre. El 75.2 

por ciento lo hace en vehículo propio. De acuerdo con las encuestas realizadas, más de la 

mitad de estos turistas emplea camionetas todo terreno. Medios de transporte utilizados por 

el turista cinegético nacional para arribar a las UMA. 

 

Gráfica 7. Porcentaje de vehículo de traslado del cazador nacional vía terrestre  

  

 

Fuente: REDES Consultores. Resultados de encuesta, 2002 . 

 

Gráfica 8. Porcentaje de vehículo de traslado del cazador nacional vía aérea 
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  Fuente: REDES Consultores. Resultados de encuesta, 2002.  

 

Actividades complementarias  

La mayoría de las personas que gustan de la caza también tienen afición por la pesca. El 

32.1 por ciento de los turistas cinegéticos encuestados realizó actividades de pesca durante 

su viaje de cacería. Las actividades deportivas son importantes para este segmento, pues  

incluyendo el golf y el tiro al blanco, el 22.8 por ciento combinó su viaje de cacería con 

otro deporte. En tercer lugar de preferencia para combinar la cacería están otras actividades 

relacionadas con el disfrute de la naturaleza (13.0 por ciento) como la observación y 

fotografía de flora y fauna, turismo de aventura y el campismo. 

 

Gráfica 9. Otras actividades realizadas durante el viaje 
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Fuente: REDES Consultores. Resultados de encuesta, 2002.  

 

Tendencias de desarrollo del mercado nacional. La cacería es una práctica que se enseña en 

familia. Generalmente se transmite de padres a hijos y representa una tradición familiar. El 

número absoluto de cazadores tiende a disminuir con el tiempo debido a la influencia de las 

ideas conservacionistas cada vez más difundidas y la escasa información sobre los 

beneficios de la cacería controlada. Como consecuencia, este segmento de mercado 

envejece y no se renueva.   

No obstante lo anterior, se observa un incremento del 8.8 por ciento promedio anual en el 

número de cazadores registrados ante Semarnat, debido principalmente a la tendencia de 

ordenamiento cinegético que se ha venido dando en el país, lo que ha provocado que un 

número creciente de cazadores informales realicen sus actividades de cacería en el ámbito 

formal. Ello representa un incremento en el ingreso y control de las especies aprovechadas. 

Por otra parte, se estima que más del diez por ciento de los turistas cinegéticos nacionales 

viajan al extranjero cuando menos una vez por año y tienen relaciones con organizaciones 

cinegéticas internacionales. Es necesario motivar a estos cazadores a utilizar y promover las 

UMA nacionales para lograr incrementar su número de viajes en el interior del país y 

estimular la demanda extranjera. 

De acuerdo con la revista, los estados fronterizos como es el caso de Nuevo León, 

Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Sonora, tienen venado bura, venado cola blanca, 

borrego cimarrón, única en el mundo y que hay oferta suficiente para los cazadores que 
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gustan de este deporte, además que en algunos estados se está llevando, de manera 

sustentable, con el registro de UMA y SUMA; es una forma de diversificar los productos y 

servicios de los ganaderos, ejidatarios, pequeños propietarios y colonos. 

La ley es muy clara en este sentido, es la responsabilidad de cada uno de estos propietarios 

que la cacería se realice de manera sustentable. 

La demanda de venado que se presenta es de manera local, por deporte y alimento, ya que 

la tradición se pasa de padres a hijos. 

Principales características de la demanda extranjera   

Origen  

El turista extranjero que ejerce la actividad de la cacería en México es principalmente de 

origen estadounidense (89.0 por ciento); el segundo grupo más importante es el canadiense 

(9.0 por ciento) y sólo el 2.0 por ciento procede de Europa. 

 

Gráfica 10. Estadística de origen del cazador extranjero 

 

Fuente: REDES Consultores. Resultados de encuesta, 2002.  

 

Los principales estados de origen de los cazadores estadounidenses para México son Texas, 

Arizona, California y Luisiana, con el 89 por ciento, sigue Canadá con el 9 por ciento y, 

posteriormente, Europa con el 2 por ciento.  

 

Edad  
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El 56 por ciento de los cazadores deportivos de los Estados Unidos tiene entre 25 y 45 años 

y el promedio de edad de este segmento es de 35.8 años, sin embargo, y no obstante más 

del 15 por ciento de estos cazadores tienen entre 6 y 17 años de edad. La tendencia indica 

que, al igual que el segmento de la pesca deportiva dentro de los Estados Unidos, el 

mercado tendrá un leve decrecimiento del 2 por ciento anual debido a las tendencias  

conservacionistas y humanitarias que influyen a los jóvenes de ambos segmentos. 

Comportamiento y preferencias. Promedio de visitas a UMA mexicanas. Los turistas 

internacionales que visitan México para cazar realizan un promedio de visitas de 1.4 veces 

por año, aunque casi el 12 por ciento regresa más de tres veces por año al país.  

 

Gráfica 11. Frecuencia de visitas del cazador extranjero a las UMA de México por año 
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Fuente: REDES Consultores. Resultados de encuesta, 2002.  

 

Estadía 

Los turistas cinegéticos extranjeros tienen una estancia en las UMA mexicanas de entre 4 y 

8 días y la duración promedio en la UMA es de 5.24 días. De acuerdo al Superstudy of 

Sports  Participation Volumen III (2010), la estadía promedio del cazador estadounidense 

es de 13.7 días.  
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http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/86935/JFV_TESIS.pdf.txt;jsessionid=8C663A2

FA17559956F23A709EDA6F11F.tdx2?sequence=2  

 

Gráfica 12. Estancia promedio del cazador extranjero 
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Fuente: REDES Consultores. Resultados de encuesta, 2002.  

 

Casi el 65.0 por ciento de los cazadores extranjeros que visitan México se internan en el 

país por vía terrestre y, generalmente, utilizan transporte propio (56.2 por ciento). Sin 

embargo, es  representativo el número de turistas que llegan al país por avión. La mayoría 

de los turistas provenientes de Europa y Canadá, que representan el 11.0 por ciento de  la 

demanda, recurren a este medio de transporte para llegar al país y el otro 23.0 por ciento es 

por estadounidenses, especialmente no fronterizos. 

 

Gráfica 13. Medios de transporte que utiliza el cazador extranjero para arribar a las UMA de 

México 
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Fuente: REDES Consultores. Resultados de encuesta, 2002.  

 

De acuerdo con el estudio de competitividad mundial elaborado para el caso de España, se 

señala que el mercado internacional se divide en tres grupos: países con economías 

cinegéticas desarrolladas: Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva 

Zelanda y Japón, África austral, tropical y oriental. Países emergentes en el mercado: 

México, Colombia, Argentina Uruguay y Paraguay.  

Los primeros son países altamente consumidores y representan la mayor parte del mercado 

internacional,  pero que generalmente cazan en su región de origen, lo que evidencia que el 

turismo cinegético, al igual que la mayoría de los movimientos turísticos internacionales, es 

primordialmente interregional.  

Un caso especial lo constituyen las diferentes regiones de África que son fundamentalmente 

receptoras y que poseen la oferta más atractiva para la cual no hay productos sustitutos en 

el mercado internacional, y su oferta se dirige a un nicho muy especializado que, en 

conjunto, no representa un porcentaje significativo del total de cazadores a nivel mundial.  

Finalmente, el grupo de países emergentes, entre los que se encuentra México, representa la 

mayor competencia para el turismo no especializado de larga distancia y que resulta con 
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ofertas similares tanto en las características de sus especies de aprovechamiento como en su 

producto turístico complementario. 

La importancia estratégica de este segmento se demarca tanto por las oportunidades que 

representa para el desarrollo regional, especialmente para las comunidades rurales y hábitat 

en donde se desenvuelve, como por los riesgos que puede representar un mal manejo de la 

actividad. 

 

Cuadro No. 1 Principales ventajas que representa el desempeño adecuado y ordenado del 

turismo cinegético para el desarrollo regional 

 

Ventajas Efectos 

 

La dependencia directa que tiene la 

actividad cinegética de la fauna local pone 

en evidencia la importancia de la 

protección y control de las especies y el 

hábitat en el que se desarrollan. 

Aprovechamiento y control de  

recursos. 

La rentabilidad que producen las especies 

silvestres, a través de su aprovechamiento 

cinegético, se traduce en una  

revalorización intrínseca de las mismas y 

suscita una inversión voluntaria y 

fructífera en la preservación de la 

población existente, así como en la 

protección y mejoramiento de su hábitat. 

Revalorización y reinversión en la  

conservación. 

La actividad cinegética representa una 

alternativa para complementar los ingresos 

del sector agropecuario que se ha visto 

afectado en los últimos años por el 

incremento de la competencia y la pérdida 

de competitividad de los productos 

tradicionales. 

Ingresos adicionales para sector  

agropecuario. 

El turismo cinegético se realiza en zonas 

rurales y ofrece oportunidades de trabajo y  

aprendizaje a comunidades apartadas con 

escasas expectativas de desarrollo. 

Mejoramiento de la calidad de vida  

de comunidades rurales. 

La práctica del turismo cinegético se 

complementa con otros tipos de turismo 

(sitios arqueológicos, pesca, sol y playa, 

etc.), especialmente en el caso de los 

visitantes extranjeros. De esta manera, la 

derrama de los turistas cinegéticos se 

distribuye entre una amplia gama de 

Complementariedad de la oferta  

turística. 
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segmentos turísticos. 

Fuente: REDES Consultores  

 

Promoción. Debido a la importancia de ingresos que representa el turismo cinegético, el 

gobierno federal ha implementado, en sus políticas públicas, programas fundamentados en 

Ley para que sean implementadas en ranchos, ejidos, pequeños propietarios y colonias en el 

sector rural, para diversificar el giro, además de la obtención de ingresos extra. En este 

sentido está el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

SUMA. 

En los precios, un permiso para cazar venado bura puede variar de 4,000 a 7,000 dólares, 

un venado cola blanca puede obtener de ganancia de 2,000 a 3,000 dólares, un permiso para 

borrego cimarrón, uno de los trofeos más deseados para cualquier cazador, ha llegado a 

subastarse hasta 289,000 dólares. 

En el caso de Benjamín Hill, los cazadores extranjeros de Arizona, Estados Unidos, son 

furtivos y practican la cacería por deporte, los pagos que han realizado por el animal es de 

5,000.00 a 10,000.00 dólares. 

Gasto y estimación de la derrama de turismo cinegético nacional.   

Referente al gasto promedio, la derrama económica del turismo cinegético se integra por 

tres componentes: los gastos que realiza fuera de la UMA o rancho cinegético (por ejemplo: 

transportación, compras, alojamiento, alimentación y otras actividades); el gasto dentro de 

los ranchos o vinculado a ellos (por ejemplo permisos de armas de fuego, hospedaje, 

alimentación, guías, alquiler de equipo, cartuchos, etc.) y, además, por su magnitud, se 

registra por separado el gasto relacionado con el cintillo o licencia, según la especie que se 

trate.  

 Con base en la información de cintillos o licencias de la Semarnat, el costo de los cintillos 

varía por la diversidad de especies cinegéticas que existen en México. El monto de 

permisos otorgados anualmente se va incremento durante las temporadas, debido a que la 

cantidad de especies cinegéticas para cazar en la temporada no es fija, conforme va 

avanzando la temporada, se va incrementando la oferta de especies para cazar. Por lo tanto, 

adicionalmente, los cazadores nacionales pagan por concepto de cintillo o licencia. 

 

Segmentación del mercado cinegético  
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En términos generales, existen tres subsegmentos de turismo cinegético que se definen en 

función de las necesidades y características de la demanda y la oferta que es afín: 

 

Cuadro No. 2 Subsegmentos de la demanda y la oferta características 

Clasificación Tipo de Demanda Oferta Tipo 

 De alto nivel adquisitivo  y 

altamente exigentes de la 

calidad de los servicios 

cinegéticos y turísticos.  

Expediciones organizadas 

de manera profesional, 

cotos de caza con prestigio 

y calidad que garantizan la 

obtención de piezas de alto 

valor, aspiraciones a 

servicios de alojamiento, 

alimentación, guías y 

transporte de alta 

categoría. 

Segmento deportivo Con  alto grado de 

especialización buscan 

piezas específica, por lo 

que tienen alta movilidad.   

Expediciones  

independientes u 

organizadas a la medida. 

Espacios turísticos de 

estilo rústico. Piezas con 

mayor nivel de dificultad y 

características 

determinadas. Asesoría de 

guías locales 

independientes. 

Segmento semi informal De  menor poder 

adquisitivo y menor grado 

de exigencia.  

Expediciones 

independientes a sitios 

cercanos. Espacios de caza 

de amigos y conocidos  

con piezas disponibles. 

Servicios turísticos no 

indispensables. 
Fuente: REDES Consultores  

 

Estos segmentos se presentan, tanto en el mercado nacional como extranjero, y el 

comportamiento de  los cazadores es consistente en ambos. Sin embargo, el segmento semi 

informal es más característico de la demanda nacional. 

 

Tendencias de desarrollo del mercado extranjero  

El turismo cinegético es un segmento del mercado turístico que se ha atendido 

cotidianamente en algunas zonas del país.  
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El principal segmento potencial para  la actividad cinegética en México se encuentra en los 

Estados Unidos, donde existen 16,481.00 cazadores registrados. México tiene una 

participación marginal de apenas el 0.12 por ciento. De acuerdo con los datos del mercado 

estadounidense, en los últimos años, el total de cazadores ha disminuido a un ritmo 

promedio de 2 por ciento por año. Sin embargo, el mercado ha mantenido una tendencia 

positiva de crecimiento en nuestro país del 10.5 anual promedio en los últimos años. 

Para aumentar la participación de México en el segmento de turistas cinegéticos 

internacionales, es necesario realizar esfuerzos importantes en materia de información y 

promoción hacia los cazadores, a través de los proveedores de servicios de 

aprovechamiento, los clubes y las asociaciones cinegéticas de este país.  

Aquí es necesaria la coordinación estrecha del presidente municipal con las instancias 

gubernamentales Semarnat, Sagarpa federal y estatal, Secretaría de Turismo, Fomento al 

Turismo, con el fin de que se realice vinculación con los homólogos de las instancias 

gubernamentales de los estados de la frontera con Estados Unidos, además, con agencias de 

viajes y asociaciones de caza, para la promoción a través de páginas de Internet y trípticos.  

 

Canales de distribución  

El mercado cinegético es un ámbito especializado cuyos principales componentes 

interactúan de la siguiente manera. En términos generales es una estructura cerrada que no 

funciona a través de los canales de distribución convencionales. Los cazadores organizan su 

viaje directamente o a través de los denominados prestadores de servicios de 

aprovechamiento, quienes  facilitan al cazador la gestión de permisos y pueden realizar las 

reservaciones de espacios en las UMA y de otros servicios relacionados. 

Principales características y valor estratégico de los componentes del mercado  

 

 Cuadro No. 3 Principales características y valor estratégico de los componentes del 

mercado.  

 

Actores Características Valor 

estratégico 

Prestadores de  

servicios de 

aprovechamiento. 

Los prestadores de servicio de 

aprovechamiento pueden ser 

nacionales o internacionales. 

Pueden ser personas 

independientes relacionadas con la 

Integración de oferta, 

facilitación de trámites y 

acceso a mercados. 
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demanda, empresas especializadas 

o asociaciones cinegéticas. Su 

principal ventaja es conocer los 

procesos y canales para facilitar los 

trámites para realizar la actividad, 

así como las condiciones de la 

oferta y las necesidades de la 

demanda, lo que permite aumentar 

la posibilidad  de  satisfacción  del 

cliente. 
UMA Para que una propiedad pueda 

obtener permisos de 

aprovechamiento cinegético es 

necesario obtener el estatus  

denominado: Unidades para la  

Conservación, Manejo y 

Aprovechamiento Sustentable de la 

Vida Silvestre en México (UMA), 

que otorga  Semarnat con el 

cumplimiento de diversos 

estándares de operación 

relacionados con el cuidado 

ambiental. El estatus permite a los 

propietarios desarrollar diversas 

actividades de acuerdo con el tipo 

de aprovechamiento de la tierra, 

siempre y cuando se promuevan 

opciones de producción 

compatibles con el cuidado del 

medio ambiente para  

complementar actividades 

tradicionales como la agricultura, 

la ganadería y la silvicultura.   

El hecho de mantener la actividad 

cinegética en espacios acotados y 

controlados, facilita la 

conservación del hábitat y las 

especies, así como la atención y 

seguridad de los cazadores. Sin 

embargo, actualmente la mayoría 

de las  UMA no cuentan todavía con 

sistemas de manejo adecuados, ni 

ofrecen servicios turísticos 

necesarios.   

Estandarización de  

parámetros de calidad  

ambiental. 

 

Potencialmente  

estandarización de  

parámetros de calidad  

turística. 

Otros  

prestadores de  

Los mercados cinegéticos 

incorporan diversos servicios  

Distribución de  

beneficios. 
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servicios.  

 

adicionales en los destinos que 

visitan como: transporte público y 

turístico, arrendadoras de autos, 

establecimientos de alojamiento, 

cuando los cazadores no pernoctan 

en las UMA, restaurantes y centros 

de entretenimiento, que 

complementan el viaje de cacería. 

Esto permite distribuir mejor el 

ingreso entre las comunidades 

receptoras. 

Autoridades   El turismo cinegético está dentro 

de los ámbitos de acción de 

diferentes instancias 

gubernamentales, ya que en su 

práctica se ven implicados temas 

como el aprovechamiento y  

conservación de hábitat y especies, 

la diversificación económica de 

zonas rurales subaprovechadas, la 

importación temporal de armas y  

equipos, así como la operación de 

servicios turísticos determinados.  

La actuación coordinada de las 

autoridades es determinante para el 

desarrollo adecuado de la 

actividad. 

Liderazgo y reacción  

de políticas generales. 

Fuente: REDES Consultores  

 

 

Conclusión 

Los resultados indican que el municipio de Benjamín Hill tiene un espacio geográfico 

privilegiado y competitivo, comunicaciones, infraestructura, habitantes, recursos naturales, 

potencial para realizar actividades turísticas y cinegéticas, con el venado cola blanca, 

venado bura, cochi jabalí, especies del poblado para caza y otras especies para las que se 

podían crear las condiciones de habitad . Cuenta, además, con diversos tipos de aves, entre 

ellas la codorniz mascarita, endémica de Sonora. Existe oportunidad de negocio con el 

turismo de frontera, principal segmento potencial con los estados de Texas, Arizona, 

California y Luisiana, Estados Unidos. 

De igual manera, tenemos a cazadores nacionales, la mayoría son profesionistas con poder 

adquisitivo, que realizan visitas programadas en el año. Existe otro segmento de mercado 
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no considerado y que realiza actividades cinegéticas de manera informal, esto es resultado 

de las entrevistas a los habitantes del municipio. 

Al realizar la actividad cinegética de manera formal, registro como UMA, los ranchos, 

ejidos del municipio, diversificarían sus actividades, obtendrían ingresos por la actividad 

cinegética y traería, por consecuencia, derrama económica. Ello sería por los costos 

generados por permisos de armas de fuego, licencias,  cintillas, servicios de transportación, 

alojamiento, alimentación, hospedaje, productos regionales, guías de cazador, alquiler de 

equipo, cartuchos, cintillo, otras actividades del turismo. 

Con los recursos naturales e infraestructura esta actividad no requiere de gran inversión, 

debido a que, actualmente, las políticas públicas están encaminadas a apoyar el desarrollo 

sustentable; los propietarios y los funcionarios municipales únicamente requieren de 

coordinación y vinculación con la Semarnat, Sagarpa, Secretaría de Turismo, Fomento al 

Turismo, Conafor, Sedena, dependencias federales y estatales entre otras, además de 

clubes, asociaciones, Unión Ganadera, agencias de viaje, guías de cazadores y de turistas.  

Cabe resaltar que la Semarnat juega un papel de vital importancia en la regulación de las 

unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida 

Silvestre en México  (UMA) para el éxito de los ranchos cinegéticos. 
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Diagnóstico de mercado de turismo alternativo, nostálgico y cinegético 

 

                                                                                                 Blanca Guadalupe Cruz Silva 

 

Introducción 

Benjamín Hill es un municipio del estado de Sonora que dedica sus actividades económicas 

a la ganadería, la agricultura y la industria. Actualmente, se realiza de manera informal el 

turismo alternativo que incluye ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, además del 

turismo nostálgico y el turismo cinegético, sin los beneficios monetarios que se pudieran 

recaudar por todos estos servicios. 

En el municipio se localizan ranchos, colonias, localidades y ejidos, los últimos llamados 

Benjamín Hill, San Miguel, San Diego y Los Chinos, los cuales exhiben una mínima 

producción de ganado bovino y ovino, ni siquiera aparece en los registros de estadística. 

De acuerdo con lo anterior, se procedió a realizar un levantamiento de información y 

talleres de co-construcción con la ayuda de maestros y estudiantes de la carrera de 

Administración y Evaluación de Proyectos de la Universidad Tecnológica de Hermosillo. A 

dicho taller acudieron habitantes, productores, ejidatarios y funcionarios del Ayuntamiento 

de Benjamín Hill. De estos trabajos se determinaron las necesidades del pueblo. Para el 

caso que nos ocupa, se vio la necesidad trabajar en el proyecto para potencializar el turismo 

alternativo, nostálgico y cinegético debido a que se encontró que en los ranchos, ejidos y 

colonias es poca o nula la producción de bienes  y servicios.  

Benjamín Hill posee gran potencial debido a la gama de recursos naturales con los que 

cuenta, que no se están aprovechando, para brindar los servicios turísticos por parte de 

comerciantes, prestadores de servicios, rancheros, ejidatarios y colonos. Por eso no se 

reciben beneficios económicos por estos servicios, aun cuando estos se están 

proporcionando a turistas que gustan del turismo alternativo (ecoturismo, turismo de 

aventura y rural), turismo nostálgico y cinegético que forman parte del turismo de aventura.  

Por la importancia que reviste se señala aparte. 

Por  tradición los turistas que tienen familiares en el municipio o amistades, se hospedan en 

las  casas de sus familiares y amigos; en ocasiones, lo hacen en hoteles, esto no permite que 

contribuyan a la economía del poblado. Además, los habitantes del pueblo ven natural el 
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cobro de cantidades inferiores a las del mercado formal, por la prestación de servicios, 

debido a que no existe cultura del servicio al cliente ni de su valor. Por otra parte, no llevan 

un programa planeado para estos servicios, ni los segmentos de mercado específicos a 

quien dirigirse, no está documentado, ni promocionado en las instancias respectivas. 

Los visitantes no cuentan con variedad de diversión, ya que solo se ofrecen en el poblado 

las visitas a la iglesia, placitas, parque recreativo con juegos infantiles, teatro, lago artificial 

que no se está utilizando; no hay una guía ni historia al respecto, por ello los visitantes 

limitan la permanencia a unas cuantas horas, por la poca variedad de lugares que visitar. 

En el presente se está practicando el turismo alternativo, se tienen visita de personas que 

vienen en busca de la naturaleza en sus diferentes presentaciones, incluso el cinegético que 

es más común en el mes de diciembre. 

El turismo nostálgico se da frecuentemente, ya que las personas que vivieron en el 

municipio regresan al pueblo en ciertas fechas, como Semana Santa, el día de las madres, 

día del padre, fiestas de Fátima, vacaciones de verano, día de los Santos Difuntos, día de los 

Muertos, día del ferrocarrilero, vacaciones de navidad, reencuentros, bodas, quinceañeras y 

posadas navideñas. Estas personas, generalmente, regresan por nostalgia del pueblo y 

llevan amigos, a su pareja, al novio, a los esposos, asimismo, los individuos que salen a 

estudiar a otras ciudades regresan en fechas especiales. 

La caza se lleva a cabo con habitantes del pueblo, familiares y amigos, pero también llegan 

cazadores de Estados Unidos, específicamente de Arizona buscando realizar la práctica de 

este deporte. Como ya se mencionó, el turismo alternativo se está llevando a cabo en 

Benjamín Hill, sin embargo, existe el  inconveniente de que los habitantes no se dan cuenta 

de lo que poseen debido a que no ven más allá de lo que viven diariamente en su vida 

habitual, es por eso, que no aprecian las riquezas naturales con las que cuenta el municipio 

donde viven y no se les ha sacado ningún provecho.  

El objetivo del trabajo es realizar un diagnóstico de mercado sobre la viabilidad de detonar 

el turismo alternativo (ecoturismo, turismo aventura, turismo rural), turismo nostálgico y 

cinegético de los atractivos turísticos e infraestructura del municipio y recursos naturales 

con los que cuenta Benjamín Hill. Se utilizan fuentes primarias de información como: 

entrevistas con funcionarios del ayuntamiento, líderes del pueblo, funcionarios del turismo 

estatal y federal, propietarios de hoteles, restaurantes, para determinar la infraestructura del 
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pueblo y sus comunicaciones. Se realizan encuestas en Hermosillo y se investiga en fuentes 

secundarias como libros, revistas y páginas de Internet, con la finalidad de obtener 

información que contribuya a conocer el potencial turístico del municipio, así como qué 

infraestructura posee el pueblo, comunicaciones, ranchos, colonias y sus cuatro ejidos, 

Benjamín Hill, San Miguel, San Diego y Los Chinos,  para tener conocimiento sobre qué 

pueden ofrecer a los turistas que gusten de lo natural. 

La justificación del trabajo radica en que el turismo alternativo (ecoturismo, turismo 

aventura, turismo rural) nostálgico y cinegético, podrían representar la oportunidad para 

mejorar la economía de la población del municipio, al cautivar ciertos segmentos del 

mercado del turismo de manera formal, con programas establecidos de promoción, difusión 

y coordinación con las instancias gubernamentales respectivas. 

Los comerciantes de productos y servicios se beneficiarían al incrementar su ventas, 

servicios y, por ende, las utilidades de los habitantes se verían reflejadas con fuentes de 

empleo; los propietarios de ranchos, colonias y ejidos diversificarían su giro y obtendrían 

ingresos extra al contribuir con los recursos naturales de sus propiedades, lo que les 

permitiría crecer y desarrollarse. Por consecuencia, habría derrama económica en los 

servicios y comercio que beneficiaría a los habitantes del pueblo, mejoraría su calidad de 

vida, contribuiría a aminorar la emigración al tener ingresos constantes y facilitaría el 

desarrollo local del municipio. 

La difusión se realizaría de boca a boca por los habitantes del pueblo al promocionar los 

nuevos atractivos turísticos a familiares y amigos para que visitaran al pueblo y al vincular 

el municipio con las Secretaría de Turismo, Fomento al Turismo Federal y Estatal, 

aumentaría el número de turistas a Benjamín Hill, Sonora. 

 

Marco de referencia 

Historia del turismo. El turismo, como tal, se inicia después de la Segunda Guerra Mundial 

y, particularmente, se tienen como antecedentes los viajes que Thomas Cook realizó en tren 

con un grupo de personas, comercializando por primera vez los viajes. 

Cesar Ritz inicia con la hotelería moderna en el Grand hotel Nacional de Lucerna, en Suiza. 

Otro iniciador fue Augusto Escoffier, primer Chef reconocido como tal; ambos trabajaron 

juntos. Los orígenes remotos de la palabra turismo se sitúan en la Biblia, cuando Moisés, el 
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líder del pueblo Israelí, envía a doce espías a reconocer la tierra de Canaán que pretendían 

conquistar.  

La palabra en hebreo antiguo, probablemente arameo, fue Tör, las derivaciones latinas 

fueron tornus y tornare, hasta llegar al francés tour, viaje y tourier, turista o viajero. La idea 

de estos vocablos siempre fue en el sentido de viaje de ida y vuelta. Connotación que 

acompaña siempre al turismo y lo diferencia de los movimientos de migración y 

emigración. Los viajes, por motivos religiosos, a Jerusalén y a la Meca, lugares famosos 

por sus visitantes y la clase media de Europa medieval, solían complementar la educación 

de sus jóvenes con largos viajes para conocer remotos lugares, constituyen ambos, 

antecedentes del turismo. En México, las tribus del altiplano central solían dedicar una casa 

a las afueras del pueblo que avituallaban con comida y leña para el viajero anónimo. 

http://serviturcr.com/tours-de-1-dia (Marzo 2010)  

Turismo moderno, inicios. La construcción de los ferrocarriles revoluciona la circulación 

de viajeros; la construcción de grandes redes de ferrocarriles propicia la creación y 

mejoramiento de albergues y hoteles, dejando atrás el uso de las diligencias. Sin embargo, 

el turismo moderno surge a mitad del siglo XX y es desarrollado exclusivamente por la 

iniciativa privada, ya que los organismos gubernamentales no le prestaron atención en sus 

principios. Una serie de factores permitió el crecimiento y expansión de este fenómeno. 

Todas las naciones se comprometieron a conceder como obligatorio el descanso periódico, 

haciendo posible el turismo. Al término de la Segunda Guerra Mundial, con el llamado 

movimiento de forasteros, en los Estados Unidos se toma en cuenta por primera vez y se da 

importancia a la explotación de atractivos turísticos en la forma que la conocemos 

actualmente.  

Con el transcurso del tiempo, el turismo dejó de ser un consumo exclusivo de los 

individuos de altos ingresos para convertirse en un bien de consumo masivo. En constante 

crecimiento y transformación. El turismo se ve favorecido en la actualidad por la 

globalización, la liberalización económica mundial, la revolución de las 

telecomunicaciones con la aparición del Internet, el desarrollo del transporte y el aumento 

de los ingresos en los países desarrollados. http://serviturcr.com/tours-de-1-dia (Marzo  

2010) 

http://serviturcr.com/tours-de-1-dia
http://serviturcr.com/tours-de-1-dia
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A nivel internacional existen organismos que establecen la pauta a seguir en diversas 

actividades, para la investigación de turismo es la Organización Mundial de Turismo 

(OMT),  estableció en junio de 1991, que el turismo comprende las actividades de personas 

que viajan y permanecen en lugares fuera de su ambiente usual durante no más de un año 

consecutivo con fines de gozar de tiempo libre, negocios u otros. 

Las leyes se ocupan de las actividades, en este caso es la Ley Federal de Turismo (1992), la 

cual define al turista como la persona que viaja desplazándose temporalmente fuera de su 

lugar de residencia habitual y que utiliza alguno de los servicios turísticos. Se consideran 

también los servicios turísticos, los prestados a través de: 1. hoteles, moteles, albergues y 

demás establecimientos de hospedaje, así como campamentos y paradores de casas rodantes 

que presten servicios a turistas; 2. agencias, subagencias y operadoras de viajes; 3. guías de 

turistas, de acuerdo con la clasificación prevista en las disposiciones reglamentarias; 

restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares que se encuentren ubicados en 

hoteles, moteles, albergues, campamentos, paradores de casas rodantes a las que se refiere 

la fracción I de este artículo, así como en aeropuertos, terminales de autobuses, estaciones 

de ferrocarril, museos y zonas arqueológicas. El guía de turistas es la persona física que 

proporciona al turista nacional o extranjero, orientación e información profesional sobre el 

patrimonio turístico, cultural y de atractivos relacionados con el turismo, así como servicios 

de asistencia y puede prestar sus servicios bajo la modalidad de guía especializado en 

actividades específicas. 

El ecoturismo apareció a fines de la década de los ochenta a grado tal que logró atraer el 

suficiente interés a nivel internacional; ha tenido un gran auge en los últimos años y se ha 

convertido en el segmento de más rápido crecimiento y el sector más dinámico del mercado 

turístico a escala mundial. Pese a su corta existencia, el ecoturismo es visto por varios 

grupos conservacionistas, instituciones internacionales y gobiernos como una alternativa 

viable para el desarrollo sostenible. 

La Secretaría de Turismo publicó el libro titulado Turismo alternativo, una nueva forma de 

hacer turismo (2004) en el cual se establecen algunas definiciones relacionadas con el 

turismo sustentable. Entre esas definiciones podemos mencionar al turismo alternativo 

como los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con 

la naturaleza y las expresiones culturales que lo envuelven con una actitud y compromiso 
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de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos. El turismo 

alternativo  ha sido dividido en tres grandes segmentos: ecoturismo, turismo de aventura y 

turismo rural.  

De acuerdo con este mismo libro, el desarrollo sustentable se presenta como una alternativa 

para buscar el progreso, con base en el aprovechamiento racional de los recursos naturales 

y humanos. Otro de los conceptos que se establecen en la obra publicada por la Secretaría 

de Turismo (2004), el turismo rural se entiende como los viajes que tienen como fin realizar 

actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas 

expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma. 

Por otra parte Ruiz Sandoval (1997) propone que el ecoturismo "es la expresión económica 

del deseo de conocer y visitar los espacios naturales de manera ordenada y responsable" y 

enfatiza rigurosamente que el ecoturismo "busca minimizar los impactos ambientales, que 

valoriza y contribuye activamente a la conservación de los ecosistemas y que genera 

asimismo ingresos para la población local". Señala que para que sea auténticamente 

ecológico, el “turismo orientado a la naturaleza” debe respetar los siguientes principios:  

 Ofrecer como fuente de valor y atractivo el disfrute de ecosistemas naturales y 

elementos biofísicos.  

 Coadyuvar a la protección de los ecosistemas, paisajes distintivos y la vida silvestre, 

mediante el apoyo a medidas de conservación concretas.  

 Propiciar el desarrollo de manera acorde a las características particulares de cada 

ecosistema.  

 Adaptarse a las condiciones de cada región, incorporando paulatinamente a las 

comunidades locales a los beneficios, toma de decisiones y operación, permitiendo 

así su crecimiento gradual y con ello la reducción de impactos negativos que 

pudiera generar.  

El concepto de turismo nostálgico se refiere a que los migrantes retornan periódicamente a 

su comunidad de origen para recrear su cultura local y fortalecer sus lazos familiares y 

comunitarios. 

Simmon (1999:2). Ecoturismo, algunas actividades, observación de ecosistemas: 

actividades de ocio realizadas en un contexto natural cuyo fin principal es el conocer las 
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funciones específicas de los diferentes elementos que componen uno o varios ecosistemas. 

En el ecoturismo  se practican las actividades que a continuación se señalan:  

 Observación de fauna: actividad recreativa, donde el turista puede ser principiante o 

experto, y consiste en presenciar la vida animal en su hábitat natural. 

 Observación de fenómenos y atractivos especiales de la naturaleza: actividad de 

ocio que consiste en presenciar eventos previsibles de la naturaleza (erupciones 

volcánicas, mareas, migraciones, lluvias de estrellas, geiser, etc.), así como visitar  sitios 

que, por sus características naturales, se consideran espectaculares. 

 Observación de flora: observación e interpretación del universo vegetal, en 

cualquiera de sus manifestaciones. Tradicionalmente se incluyen hongos y líquenes. 

 Observación de fósiles: búsqueda y conocimiento lúdico de formas de vida 

fosilizada en medio natural. Su interpretación científica y cultural aumenta la riqueza de 

la experiencia. 

 Talleres de educación ambiental: actividades didácticas en contacto directo con la 

naturaleza y, en lo posible, involucrando a las comunidades locales; su finalidad es 

sensibilizar y concientizar a los participantes de la importancia de las relaciones entre los 

diferentes elementos de la naturaleza. 

 Observación geológica: actividad de ocio con el fin de conocer, apreciar y disfrutar 

formaciones geológicas en toda dimensión y formas posibles (grandes paisajes y 

formaciones geológicas extraordinarias). 

 Observación sideral: apreciación y disfrute de las manifestaciones del cosmos a 

campo abierto. Tradicionalmente, asociado a la observación estelar, con el creciente uso 

de equipos especializados la gama de objetos observados se ha ampliado a grandes 

expresiones del universo. 

 Safari fotográfico: captura de imágenes de naturaleza in situ, actividad ligada a la 

apreciación de todas las expresiones del medio natural visitada (flora y fauna, 

ecosistemas, fenómenos geológicos, etc.), a pesar de ser una actividad no depredadora 

emplea técnicas y elementos propios de la cacería. 

 Senderismo interpretativo: actividad donde el visitante transita a pie, o en un 

transporte no motorizado, por un camino a campo traviesa predefinido y equipado con 

cédulas de información, señalamientos y/o guiados por intérpretes de la naturaleza, cuyo 
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fin específico es el conocimiento de un medio natural. Los recorridos son generalmente 

de corta duración y de orientación educativa. 

 Participación en programas de rescate de flora y/o fauna: actividades lúdicas en un 

contexto natural cuya finalidad principal es la de participar en el rescate de especies 

raras, endémicas, en peligro de extinción o de conservación en general. 

Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) los ranchos 

cinegéticos  son  unidades de producción o exhibición en un área delimitada claramente 

bajo cualquier régimen de propiedad (privada, ejidal, comunal, federal, etc.), donde se 

permite el aprovechamiento de ejemplares, productos y subproductos mediante la 

utilización directa o indirecta de los recursos de la vida silvestre y que requieren un manejo 

para su operación. Las especies sujetas a manejo se encuentran libres en el predio, además 

de que se alimentan y resguardan bajo las condiciones naturales y solo ocasionalmente se 

les proporciona alimento o cobijo. 

Participación en proyectos de investigación biológica: actividad de apoyo en la recolección, 

clasificación, investigación, rescate y recuperación de especies y materiales para proyectos 

y estudios de organismos e instituciones especializadas. 

Turismo de aventura: tierra: caminata, espeleísmo, escalada de roca, canoismo, ciclismo de 

montaña, alpinismo, rappel y cabalgata. Agua: buceo autónomo, buceo libre, espeleobuceo, 

descenso en ríos, kayaquismo y pesca recreativa. Aire: paracaidismo, vuelo en parapente, 

ala delta, globo aerostático y vuelo en ultraligero. 

Caminata: la forma principal de locomoción en el hombre se ha convertido en una actividad 

recreativa. Esta actividad es una de las de mayor aceptación y demanda. Las rutas, o 

circuitos de caminata, de preferencia deben estar previamente establecidas y dosificadas de 

acuerdo al perfil del turista que la va a practicar (niños, jóvenes, adultos, tercera edad, 

grupos pequeños o numerosos, entre otros). 

Espeleísmo: actividad que consiste en realizar descensos en grutas, cuevas, sótanos y 

cavernas y apreciar las diferentes estructuras geológicas, flora y fauna. La espeleología es 

una disciplina que tiene fines científicos y de investigación. El espeleísmo tiene fines 

recreativos y de apreciación. 

Escalada de roca: implica el ascenso por paredes de roca empleando manos y pies como 

elemento de progresión. El uso de técnicas y equipos especializados permite el 
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desplazamiento seguro. Una versión contemporánea de la escalada en roca natural son las 

paredes artificiales. La escalada en bloques de roca (desplazamiento horizontal dominante) 

se conoce como bouldering. 

Canoismo: recorrido a lo largo de ríos y cañones que implica el paso por caídas de agua, 

pozas y paredes de roca empleando técnicas de ascenso y descenso, nado y caminata con 

equipo especializado. 

Ciclismo de montaña: recorrido a campo traviesa utilizando como medio una bicicleta para 

todo terreno. La actividad se desarrolla sobre caminos de terracería, brechas y veredas 

angostas con grados diversos de dificultad técnica y esfuerzo físico. 

Alpinismo: ascenso de montañas, volcanes y macizos rocosos cuya altura rebasa los 4,000 

metros de altura sobre el nivel del mar. Predomina el terreno de nieve y hielo. Su práctica 

requiere del dominio de técnicas particulares y del uso de equipos especializados. Los 

conocimientos de meteorología y climatología aumentan considerablemente la seguridad de 

esta actividad. En México se conoce como alta montaña o montañismo. 

Rappel: técnica de descenso con cuerda fija y con auxilio de equipos y técnicas 

especializadas. Se realiza, generalmente, en espacios abiertos y en forma vertical. 

Cabalgata: recorridos a caballo en áreas naturales (pueden ser mulas y burros). El objetivo 

central es la experiencia misma de montar y el conocer el manejo y hábitos de estos 

animales 

Agua. Buceo autónomo: inmersión en un cuerpo de agua con tanque de aire comprimido y 

regulador que permite la respiración subacuática, con el fin de contemplar y conocer las 

riquezas naturales que habitan este ambiente. Según la profundidad de la inmersión, se 

requiere de combinaciones especiales de gases. Su práctica solicita conocimientos 

certificados. 

Buceo libre: inmersión en un cuerpo de agua a fin de contemplar y conocer las riquezas 

naturales de la flora y la fauna que habitan este particular ambiente, utilizando como equipo 

básico el visor, aletas y snorkel. El buceo libre puede ser de superficie o de profundidad 

según sean los metros que se descienden en el agua. 

Espeleobuceo: actividad subacuática que consiste en aplicar técnicas de buceo autónomo y 

espeleísmo en oquedades naturales como cenotes, cuevas, grutas, cavernas y sistemas. Su 

práctica requiere certificación especializada. 
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Descenso de ríos: consiste en descender por aguas en movimiento en una embarcación para 

una persona o un grupo de personas dirigidas por un guía. 

Kayaquismo: navegación en embarcación de diseño hidrodinámico, de una o dos plazas. Se 

practica en aguas en movimiento, aguas quietas o en el mar. La propulsión se efectúa con 

una pala de doble aspa. La versión de pala sencilla se conoce como canoísmo. 

Pesca recreativa: es practicada por turistas que desean experimentar la sensación de extraer 

un pez de un cuerpo de agua (mar, río, lago, laguna, entre otras), sin un fin comercial o de 

competencia deportiva y no puede realizarse en temporada de veda ni en zonas de reserva 

donde la reglamentación lo establezca. Es común que en esta práctica se libere la especie a 

su medio una vez que fue capturada 

Aire. Paracaidismo: actividad que consiste en saltar desde un transporte aéreo (incluso 

globo aerostático) y caer libremente durante varios segundos; posteriormente, se abre un 

paracaídas para controlar la velocidad de caída y orientar la dirección al punto de aterrizaje. 

El paracaidismo puede ser doble (tándem). 

Vuelo en parapente: vuelo libre controlado con un paracaídas direccional especialmente 

diseñado, puede durar desde unos minutos hasta varias horas. El vuelo se efectúa 

aprovechando las masas de aire ascendentes y dinámicas de ladera. El despegue se efectúa 

aprovechando la pendiente de una colina o montaña; el impulso inicial implica correr 

pendiente abajo con el paracaídas desplegado en el piso. Se requiere de conocimientos 

formales de aerología. El aterrizaje requiere de poco espacio. 

Vuelo en ala delta: vuelo libre en un ala de material sintético con un armazón de aluminio. 

El piloto dirige el vuelo con la fuerza muscular de los brazos en posición acostada en un 

arnés suspendido del armazón. El vuelo se efectúa aprovechando las masas de aire 

ascendentes y dinámicas de ladera. Una vez en el aire, el ala delta es capaz de elevarse por 

encima de los 7,000 metros de altura sobre el nivel del mar y puede realizar recorridos de 

largo tiempo. El aterrizaje solicita poco espacio. El ala puede ser mono o biplaza. 

Vuelo en globo: vuelo en un gran globo (envoltura) inflado con aire caliente (quemadores); 

los navegantes van en una pequeña canastilla de mimbre (góndola) y la dirección del vuelo 

lo determina el viento. El punto de aterrizaje lo decide el capitán o director del vuelo. 

Vuelo en ultraligero: vuelo controlado en una pequeña aeronave con motor de no más de 

450 kg y con un desplazamiento de hasta 65 Km/h. La aeronave puede ser mono o biplaza. 
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Las actividades que se anotan no son las únicas conocidas en el mercado, sin embargo, para 

el caso de México son las que se están desarrollando por las características geográficas y 

climatológicas del país. 

El turismo rural se considera una actividad importante debido a su triple función como 

generador de ingresos, ya que promueve infraestructuras, intercambios de población y  

unión entre el medio rural y el urbano. Este es un factor determinante para el desarrollo de 

las zonas más desfavorecidas. Además, posee algunas características que lo hacen atractivo 

para el público y con un gran potencial, por ejemplo, el que se desarrolla en zonas rurales, 

aisladas, vinculadas a espacios naturales y lugares donde se puede encontrar la tranquilidad. 

Entre las actividades más reconocidas y practicadas en México para este segmento son: 

 Etnoturismo: son los viajes que se relacionan con los pueblos indígenas y su hábitat 

con el fin de aprender de su cultura y tradiciones. 

 Agroturismo: se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias, con el 

aprovechamiento de un medio ambiente rural, ocupado por una sociedad campesina, 

que muestra y comparte, no solo su idiosincrasia y técnicas agrícolas, sino también 

su entorno natural en conservación, las manifestaciones culturales y socio-

productivas, en donde se busca que la actividad represente una alternativa para 

lograr que el campesino se beneficie con la expansión de su actividad económica, 

mediante la combinación de la agricultura y el turismo. 

 Talleres gastronómicos: este tipo de actividades tiene la motivación de aprender, 

preparar y degustar la variedad gastronómica que se ofrece por los anfitriones de los 

lugares visitados. 

 Vivencias místicas: ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de conocer y 

participar en la riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos de un pueblo, 

heredados por sus antepasados. 

 Aprendizaje de dialectos: viajar con la motivación de aprender el dialecto del lugar 

visitado, así como sus costumbres y organización social. 

 Eco arqueología: estos viajes a zonas arqueológicas implican el interés de los 

turistas por conocer las relaciones entre el hombre y su medio ambiente en épocas 
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antiguas, partiendo de los restos materiales que ha dejado; así como su importancia 

actual como forma de identidad cultural y conservación ambiental. 

 Preparación y uso de medicina tradicional: el conocer y participar en el rescate de 

una de las más ricas y antiguas manifestaciones de la cultura popular mexicana que 

es la preparación y uso de medicina tradicional, es el motivo de diferentes viajeros. 

 Talleres artesanales: en donde la experiencia se basa en participar y aprender la 

elaboración de diferentes artesanías en los escenarios y con los procedimientos 

autóctonos. 

 Fotografía rural: esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros que gustan 

capturar en imágenes las diferentes manifestaciones culturales y paisajes naturales 

del ambiente rural. 

El concepto de turismo nostálgico se refiere a que los migrantes retornan periódicamente a 

su comunidad de origen para recrear su cultura local y fortalecer sus lazos familiares y 

comunitarios (Reyes, Gijón, 2009:69-88)  

Los turistas nostálgicos son migrantes que retornan temporalmente a su comunidad de 

origen para participar en actividades sociales, familiares y culturales que se desarrollan 

durante el año. El flujo de visitantes procede en su gran mayoría de localidades ubicadas 

dentro del territorio nacional, pero también existe la presencia de visitantes internacionales. 

Las principales características que identifican a este tipo de turismo son:  

1) los turistas son nativos de la comunidad, 

2) la principal atracción consiste en fortalecer sus lazos familiares y comunitarios, 

3) por lo regular los visitantes llegan durante las festividades comunitarias y fechas 

importantes, 

4) en sus visitas, llegan acompañados de otras personas y 

5) los turistas nostálgicos tienen asegurado el alojamiento durante su estancia, el cual es 

proporcionado por sus familiares o amigos. 

Después de indicar la fundamentación acerca de lo que es la historia del turismo y sus 

diversas presentaciones, es necesario documentar qué es un diagnóstico. Este, es el proceso 

mediante el cual se llega a descubrir las causas de los problemas que se tiene o presenta 

aquello que se diagnostica.  Para hacer un diagnóstico se deben llevar a cabo las siguientes 

acciones (Cummings y Worley, 2001:57) 
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Recolección de información o datos del sujeto de diagnóstico y la realidad circundante: 

a) análisis de la información recolectada para descubrir los problemas y 

b) descubrimiento de las causas de los problemas. 

Al llevar a cabo la investigación, diagnóstico de turismo, es necesario consultar qué es 

mercado. Fischer y Espejo (2004:539) definieron el concepto de mercado como el lugar 

donde se reúnen los oferentes y demandantes y es en el mercado donde se determinan los 

precios de los bienes y servicios a través del comportamiento de la oferta y la demanda, así 

mismo establecen que el mercado del turismo está formado por personas nacionales y 

extranjeras que requieren un servicio turístico y que pueden adquirir toda clase de  

productos en el territorio nacional.  

Segmentación de mercado 

Para Fischer y Espejo (2004:84) la segmentación de mercados es el proceso mediante el 

que se identifica o se toma a un grupo de compradores homogéneos, es decir, se divide el 

mercado en varios submercados o segmentos de acuerdo con los diferentes deseos de 

compra y requerimientos de los consumidores.  

Estos mismos autores Fischer y Espejo (2004:190) anotan que la demanda es la cantidad de 

un producto que los consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios.  

Rojas y Ordoñez (1994:40-54) comentan que la oferta es la cantidad de un producto que los 

productores están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado. 

La demanda revela un conjunto de partes que la conforman, estas son las siguientes: 

cantidad de bienes y servicios, compradores o consumidores, necesidades y deseos, precios 

y lugar.  

Para Romero (1997:30) el precio de un producto es el importe que el consumidor debe 

pagar al vendedor para poder poseer dicho producto. 

Para Kloter y Amstrong (2001:131-141) el precio es “(en el sentido más estricto) la 

cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En término más amplio, el 

precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de 

tener o usar el producto o servicio”. 

Por su parte, la American Marketing Association (AMA) define precio como “la proporción 

final que indica las cantidades de bienes de dinero o servicios necesarios para adquirir una 

cantidad dada de bienes o servicios”. 
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El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio manifestando en 

términos monetarios que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de 

beneficios que resulten de tener el producto o servicio. 

Para Kloter y Cruz (1992:123), la promoción “Es la cuarta herramienta del marketing, 

incluye las distintas actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de 

sus productos y persuadir a su público objetivo para que se compren”. 

En cualquier actividad productiva, el gobierno, en sus tres niveles, impulsa programas de 

apoyo para los municipios, estados y federación, como es el caso de los productores, con 

apoyos del 10 por ciento de los propietarios, 90 por ciento gobierno estatal y federal, para 

infraestructura; 100 por ciento de apoyo para compra de ganado ovino, bovino, producir 

artículos, comercializar productos y servicios, 70 por ciento de apoyo de gobierno, 30 por 

ciento productores en equipamiento de pozo, asesorías, consultorías, programas de difusión, 

materiales con porcentajes 50-50, 70-30, o en su defecto programas de crédito en apoyo a 

diversas actividades. 

Al investigar el tema de turismo no se puede dejar de citar el desarrollo regional, Boiser  

(1996) define el desarrollo regional como un proceso localizado de cambio social sostenido 

que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, también comenta que 

esto se logrará mediante la descentralización de una política que sea eficaz y equitativa 

como: emplear a la población local en empresas turísticas y usar productos, así como 

servicios locales tradicionales de la zona; respetar la calidad del paisaje y el ambiente, y 

publicitar y comercializar los servicios turísticos en áreas naturales con base en la 

apreciación, el entendimiento y su valorización por parte del público 

Para obtener información y llevar a cabo el presente diagnóstico de mercado se recurrió a la 

utilización de fuentes de información que según Escalona (2001) son todos los documentos 

que de una forma u otra difunden los conocimientos propios de un área (educación, salud, 

artes y humanidades, ciencias exactas, computación, etc.). Establece que las fuentes de 

información se dividen en primarias y secundarias. Las primarias contienen artículos o 

informes que exponen, por primera vez, descubrimientos científicos, observaciones 

originales o los resultados de la investigación experimental o de campo. Estas comprenden 

contribuciones nuevas al conocimiento; su publicación establece el registro, en forma 

permanente, del progreso de la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes, además 
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se comenta que  su  función  es  difundir el conocimiento nuevo, permitiendo su evaluación 

en la comunidad general. 

Por otra parte, las fuentes secundarias son documentos que compilan y reseñan la 

información publicada en las fuentes primarias. Su principal objetivo es el de proporcionar 

a los lectores una síntesis de la información que existe en los documentos primarios sobre 

temas de interés y expedir a los usuarios los documentos cuyos contenidos puedan ayudar a 

solucionar sus necesidades de información. Las fuentes secundarias se dividen en 

publicaciones periódicas, enciclopedias, diccionarios, índices resúmenes, patentes y 

normas. 

 

Metodología 

 Para realizar el diagnóstico de turismo alternativo, nostálgico y cinegético se trabajará con 

fuentes primaria a través de entrevistas con funcionarios del ayuntamiento, líderes y 

habitantes del pueblo. Se aplicarán encuestas en la ciudad de Hermosillo, Sonora, sobre 

gustos y formas de viajar; además, se consultarán fuentes secundarias como libros, páginas 

de Internet y revistas, con la finalidad de obtener información sobre las características del 

turismo en Benjamín Hill. 

Considerando la situación económica actual los habitantes del municipio de Benjamín Hill, 

a causa del  cierre de Ferrocarriles de México (Ferromex), principal fuente generadora de 

empleo y como consecuencia de algunas empresas comerciales, se tomó la decisión de 

realizar el presente diagnóstico de mercado. El diagnóstico es con el objetivo de conocer la 

viabilidad del turismo alternativo y nostálgico, por los indicios de la posible oferta turística 

en el pueblo. El diagnóstico se llevó a cabo utilizando fuentes primarias como: visitas al 

pueblo, entrevistas con funcionarios del ayuntamiento, líderes y personas del municipio, 

encuestas aplicadas en Hermosillo. Se trabajó con fuentes secundarias como libros, revistas, 

enciclopedias y páginas de Internet. Cabe destacar que la Secretaría de Turismo posee 

información suficiente para llevar a cabo este trabajo por la serie de documentos que tiene a 

disposición del usuario. 

El primer paso fue visitar el municipio para recopilar información del poblado mediante 

preguntas realizadas a las personas que se dedican a la elaboración de los productos 

regionales como queso, chorizo, tamales, pan y tortillas. Se les cuestionó sobre la 

http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/publicacionesperiodicas.html
http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/enciclopedias_diccionarios.html
http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/enciclopedias_diccionarios.html
http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/resumenes.html
http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/patentes.html
http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/normas.html
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elaboración de sus productos, tiempo dedicado a la preparación de estos, características 

principales y comercialización de los mismos. 

El siguiente paso fue recopilar la información teórica relacionada con el diagnóstico: 

mercado, concepto de segmentación de mercado, oferta, demanda; también se investigaron 

algunos conceptos como los tipos de turismo, actividades relacionadas con ejidos y 

ejidatario, apoyos que reciben los habitantes del municipio como remesas y becas. 

También se analizaron los atractivos turísticos que tiene el pueblo y el tipo de turismo que 

se está presentando; es, actualmente, el turismo alternativo el cual incluye el ecoturismo, 

turismo de aventura y turismo rural, incluyendo el nostálgico y el cinegético, que por su 

importancia se señala aparte, pero que forma parte del ecoturismo. 

A continuación se indica la metodología a seguir con la información actividad y los 

objetivos específicos. 

 

Cuadro1. Análisis de actividades de turismo y sus objetivos 

 
Actividad 

 
Objetivos específicos 

Visitas al municipio de  Benjamín Hill 

Antecedentes de Benjamin Hill.  
Entrevista con María Olimpia Fonseca, regidora del 

municipio, para conocer características de los 

productos regionales de queso, chorizo, tamales, 

pan y tortilla, los cuales forman parte del turismo 

rural en gastronomía. 

Entrevista con el cronista de Benjamín Hill Sr. 

Ramiro Jaime. 
Entrevista a infraestructura turística, Sr. Antonio 

Ahumada Valencia y Lic. Alberto López Zepeda.  

Recopilación de información teórica 

Obtener información a través de fuentes 

secundarias de oferta, demanda, conceptos 

utilizados, oferta mundial. 
Ranchos cinegéticos de Benjamin Hill. 
Ecosistemas.  
Estadística sobre turismo. 
Determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades,  amenazas (FODA) y necesidades del 

municipio. Investigar sobre los atractivos turísticos 

que hay en el pueblo ranchos, ejidos y colonias. 

Conocer, a raíz, la problemática económica del 

municipio. 
Investigar los diferentes conceptos que servirán de   

herramienta para llevar a cabo el diagnóstico de 

turismo alternativo y nostálgico y como está el 

mercado.  
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Determinación de la muestra y aplicación 

de encuestas 

Determinar el número de personas a la cuales se le 

aplicará la encuesta en Hermosillo.   
Aplicación de encuesta, obtener información 

importante sobre los gustos y preferencias de los 

turistas. 
Encuesta para turistas, conocer cuál será el 

segmento de mercado al que estará dirigido el 

turismo en Benjamín Hill.  

Interpretación de datos 

Conocer los resultados obtenidos de la aplicación 

de las encuestas. 
Analizar el posible segmento de mercado, según los 

datos obtenidos de las encuestas. 
Obtener la información necesaria para las 

propuestas de solución a los problemas económicos 

del municipio, a través de proyectos turísticos. 

Programas de apoyo gubernamental 

Investigar tipos de apoyos que están a disposición 

para proyectos turísticos en Sonora. 
Investigar las características de estos beneficios. 
Conocer los requisitos para la obtención de estos 

apoyos. 

Conclusión  

Finalizar el diagnóstico de turismo alternativo y 

nostálgico sobre el mercado del turismo, aportar el 

punto de vista personal sobre las investigaciones 

realizadas. 

 

Siguiendo con la investigación, se procedió a elaborar una encuesta, con quince reactivos, 

con el fin de obtener información sobre demanda, gustos y preferencias de los posibles 

turistas, la encuesta se aplicará en el municipio de Hermosillo. Lo anterior es para conocer 

la opinión de los encuestados debido a que pueden ser clientes potenciales en actividades 

turísticas en el municipio de Benjamín Hill. Ello es factible porque está ubicado a hora y 

media de Hermosillo, Sonora,  por la carretera internacional no. 15. 

Después de elaborar la encuesta, otro de los pasos importantes en la investigación es el 

determinar la muestra de la población para, posteriormente, aplicar las encuestas. La 

muestra fue determinada de la siguiente manera:  

 

N: Tamaño de la población. 

E: Error estándar de estimación. 

n: Muestra. 

P: Probabilidad de respuesta. 

Q: Probabilidad de no respuesta. 
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Z: Relacionado con el error de muestreo. 

  n=pq 

    (E/Z)2 

n=(0.9) (0.1) 

    (0.05/1.6)2 

n=92 

 

 

Demanda de turismo en México 

Los turistas que visitan México, lo hacen por diferentes motivos, entre los que destacan los 

viajes de placer que representan el 59.8 por ciento del turismo en el país (rural, ecoturismo, 

cinegético), el 33.2 por ciento son personas que vienen a visitar a sus familiares o amigos 

(turismo nostálgico), el  5.6 por ciento viene a tratar asuntos de negocio y el 1.4 por ciento 

de los turistas restantes es por diferentes asuntos. 

La mayor demanda del turismo de placer está representada por personas que viven en 

estados fronterizos de Estados Unidos y Canadá; principalmente, son  jóvenes estudiantes 

que viene a pasar sus vacaciones de verano (spring break) a las playas mexicanas. Hay 

también personas pensionadas que vienen en sus carros-casa a estacionarse en las playas de 

Sonora, pero que se detienen en pueblos y localidades que les ofrecen diversión, productos 

regionales y culturales; los cazadores vienen en busca de deporte y de llevarse el trofeo de 

los ranchos cinegéticos (ecoturismo), pero también gustan de los atractivos naturales, 

turismo rural. 

El turismo en México también es demandado por visitantes transnacionales, que son los 

mexicanos o de origen mexicano que por diferentes motivos se fueron a vivir a otros países  

y que vienen a visitar el lugar de nacimiento, así como a sus familiares y amigos.  

 

Demanda turismo en Sonora 

Sonora es visitado, principalmente, por personas que nacieron en el estado, pero que viven 

en otros lugares, en otros países y que vienen a visitar a sus familiares y amigos, 

generalmente en el mes de diciembre y en Semana Santa. Algunas personas de estados 
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vecinos arriban a Sonora por asuntos de negocios. Hay demanda por parte de personas que 

viven en los pueblos del estado que buscan de empleo, servicios médicos, compras, etc. 

Sonora recibe turistas internacionales, en gran número de Estados Unidos y Canadá, que 

llegan a disfrutar del turismo cinegético, especialmente en primavera, y que arriban a las 

playas de San Carlos, Guaymas, Bahía de Kino y Puerto Peñasco. 

 

Demanda de turismo en Benjamín, Hill  

Benjamín Hill, en sus inicios, se fundó con personas de diferentes partes de la república 

mexicana; cuando se cerró la organización Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) los 

pobladores emigraron con su familia a Nogales, Caborca, Mexicali, Hermosillo, 

Magdalena, Tucson, Phoenix, en Arizona, incluso a California o a Illinois. Algunos 

habitantes salen a trabajar a Opodepe, Santa Ana, Querobabi  y Magdalena, lo que conlleva 

a que se formen relaciones de amistad, incluso familiares, ya que muchos se  casan. Esos 

lazos hacen que las familias visiten el pueblo de Benjamín Hill en bailes, festividades o 

eventos. 

Los estudiantes egresados de preparatoria salen a estudiar una carrera en universidades o 

una técnica, mientras sus padres permanecen en la comunidad o, en su defecto, todos 

emigran. Como consecuencia de la emigración, ellos regresen al pueblo en fechas 

específicas, como días festivos, vacaciones, festividades, entre otros, acompañados por 

amigos, con la pareja y sus hijos. 

Benjamín Hill recibe turistas de Sonora y de algunas partes de Estados Unidos como 

Arizona, California, Illinois, etc., por lo regular son personas que emigraron y que regresan 

en busca de sus orígenes. Ocasionalmente llegan personas que gustan del turismo 

alternativo, como por ejemplo, observación de flora y fauna: cría de pollos, gallos, 

borregos, vacas, codorniz mascarita, venados, cochi jabalí y sahuaros. Hay observación de 

ecosistemas como los cerros, arroyos, la mina y represos. Se pueden practicar actividades 

de paseos, tiro al blanco, caminatas, etc. Algunas personas visitan el poblado para cazar 

animales exóticos, ya que Benjamín Hill cuenta con ranchos cinegéticos, algunos 

registrados y otros que lo hacen de manera furtiva. Para tener más elementos en la demanda 

de servicios de turismo, se realizaron entrevistas y encuestas. 

 

Resultados 
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Entrevistas: la primera entrevista se llevó a cabo con los productores de alimentos 

regionales como queso, chorizo, pan, tamales y tortillas. Se les cuestionó sobre las 

características de sus productos. La segunda entrevista fue con el Lic. Alberto Zepeda 

López para conocer la infraestructura de la localidad. La tercera entrevista con la regidora 

María Olimpia Fonseca, sobre la oferta y demanda de servicios turísticos. Posteriormente, 

se aplicaron cien encuestas en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Cada encuesta está 

integrada por quince preguntas, las cuales cuestionan sobre si les gusta viajar, con qué 

frecuencia, si lo hace solo o acompañado, entre otras preguntas. A continuación se 

presentan los resultados de las encuestas.  

La gráfica 1 revela que el 97 por ciento de las personas entrevistadas les gusta viajar, lo que 

significa que el turismo representa una actividad viable en términos económicos. 

 

Gráfica 1. Preferencias de los habitantes de Hermosillo sobre realizar actividades de viaje 

de recreación 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada.  

 

En la gráfica 2, se observa que el 45 por ciento del total de encuestados viajan anualmente, 

el 28 por ciento viaja cada mes y el 27 por ciento lo hace cada semana. 
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Gráfica 2. Frecuencia de viaje de los habitantes de la ciudad de Hermosillo 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada.  

 

En la gráfica 3, el 86 por ciento de las personas encuestadas viaja por placer, el 4 por ciento 

lo hace por negocio, 10 por ciento de las personas no contestó.  

 

Gráfica 3. Razones de viaje de los habitantes de la ciudad de Hermosillo 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada.  

 

El 90 por ciento de las personas encuestadas viaja en familia y el 10 por ciento viajan solos. 
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Gráfica 4. Personas que lo acompañan en el viaje de los habitantes de la ciudad de 

Hermosillo 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada.  

 

En la gráfica 5, se encontró que al 27 por ciento de las personas le gusta visitar los pueblos, 

el 23 por ciento de los encuestados opina que le gusta visitar los lugares con playas, el 17 

por ciento prefiere las áreas naturales, el 16 por ciento opta por ir a los parques, al 9 por 

ciento les atraen los museos y solo el 8 por ciento le gusta visitar las ruinas. 

 

Gráfica 5. Frecuencia de lugares de viaje de los habitantes de la ciudad de Hermosillo 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada.  

 

El 34 por ciento opta por actividades al aire libre, 19 por ciento gusta del ecoturismo, el 16 

por ciento prefiere las actividades culturales, el 15 por ciento está representado por 
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personas a quienes les gusta ir de compras, el 10 por ciento les gustan los productos 

artesanales y el 6 por ciento son deportistas.  

 

Gráfica 6. Actividades que se realizan durante el viaje de los habitantes de la ciudad de 

Hermosillo 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada.  

 

Se observa que el 87 por ciento de los hermosillenses encuestados estaría dispuesto a pagar 

algún precio por adquirir los servicios turísticos y el 13 por ciento no estaría dispuesto a 

pagar nada. 

 

Gráfica 7. Frecuencia de pago por servicios de turismo de los habitantes de la ciudad de 

Hermosillo 
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Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada.  

 

El 54 por ciento de los encuestados no conoce el municipio de Benjamín Hill y el 46 por 

ciento sí lo ha visitado.  

 

Gráfica 8. Frecuencia de visitas a Benjamín Hill de los habitantes de la ciudad de 

Hermosillo 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada.  

 

Del total de encuestados el 82 por ciento de las personas no conoce los ejidos del pueblo y 

el 18 por ciento si conocen los ejidos. 
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Gráfica 9. Conocimiento del municipio de Benjamín Hill de parte de los habitantes de la 

ciudad de Hermosillo 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada.  

 

Del total de personas encuestadas el 79 por ciento no conoce los lugares turísticos del 

municipio de Benjamín Hill y el 21 por ciento, sí los conoce o, por lo menos, ha oído hablar 

de la localidad. 

 

Gráfica 10. Lugares turísticos en Benjamín Hill de conocimiento de los habitantes de la 

ciudad de Hermosillo 

 
 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada.  

 

Del total de encuestados, el 13 por ciento ha visitado los lugares turísticos y el 87 por ciento 

de los encuestados no ha visitado los lugares turísticos. 

 

Gráfica 11. Frecuencia de visita a lugares en Benjamín Hill por parte de los habitantes de 

Hermosillo 
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Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada.  

 

Del total de los encuestados, el 57 por ciento conoce los productos regionales que se 

elaboran en el pueblo, mientras que el 43 por ciento no. 

 

Gráfica 12. Conocimiento de productos regionales que se elaboran en Benjamín Hill por 

parte de los habitantes de Hermosillo 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada.  

 

De las personas encuestadas, el 59 por ciento no ha consumido los productos regionales de 

Benjamín Hill y el 41 por ciento dice que sí. 
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Gráfica 13. Consumo de productos regionales de Benjamín Hill por parte de los habitantes 

de Hermosillo 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada.  

 

El 80 por ciento de las personas encuestadas señala que les gustaría que se crearan nuevas 

recreaciones en el pueblo y el 20 por ciento opina que no. 

 

Gráfica 14. Preferencias de actividades recreativas de Benjamín Hill para los habitantes de 

Hermosillo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada.  
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La gráfica 15 muestra que al 16 por ciento de los entrevistados le gustaría que hubiera 

cabañas, el 16 por ciento prefiere el zoológico, al 14 por ciento les gustarían las albercas, al 

12 por ciento paseos a caballo, el 11 por ciento de las personas prefiere el museo, 11 por 

ciento rutas turísticas, 11 por ciento cuatrimotos, el 6 por ciento de las personas quieren 

centros de baile y el 3 por ciento prefiere el salón de eventos. 

 

Gráfica 15. Preferencia de recreaciones en Benjamín Hill por parte de los habitantes de 

Hermosillo 

 

 
 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada.  

 

En los resultados obtenidos de encuestar a las cien personas en la ciudad de Hermosillo, se 

evidencia que los atractivos turísticos del municipio de Benjamín Hill son lugares poco 

conocidos. La gente de Hermosillo visita poco el pueblo; los atractivos turísticos y 

productos regionales son demandados por los mismos habitantes del lugar, por familiares y 

amigos, quizás por ciertos turistas que pasan por o al municipio.  

Existe demanda en las actividades de ecoturismo y actividades al aire libre, así como el 

turismo rural y el cinegético, además del nostálgico. Eso significa oportunidad de negocio 

para el turismo en Benjamín Hill. Para ello es necesario desarrollar las actividades que no 

se están realizando actualmente como lo marca cada elemento del turismo. 

En el municipio se puede implementar el ecoturismo en sus diversas presentaciones como 

son los talleres de educación ambiental, observación de ecosistemas, fauna, fenómenos y 
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atractivos naturales, flora, fósiles, geológica, sideral, safari fotográfico, senderismo 

interpretativo, así como la participación  de rescate de flora y fauna endémica de Sonora, 

participar en proyectos de investigación biológica. En el turismo de aventura, crear 

actividades de caminata, escalada de roca, ciclismo y cabalgata.  

Es necesario crear las condiciones del turismo rural a través de rutas para la cría de ganado, 

siembra de productos alimenticios, herbolaria, con preparación de medicina tradicional, 

avistamientos, así como la fotografía rural. 

En el turismo nostálgico, seguir creando las condiciones para los eventos tradicionales, 

reencuentros de habitantes, reencuentros familiares, días festivos, fiestas decembrinas, 

vacaciones de Semana Santa y de verano, quinceañeras, bodas, documentar una base de 

datos para seguir realizando eventos y atraer turistas al municipio. 

 

Oferta nacional 

México cuenta con algunas atracciones turísticas como son las ruinas antiguas de la cultura 

mesoamericana, ciudades coloniales y los complejos turísticos de playa. El clima templado 

del país, junto con su herencia histórica cultural; la fusión de la cultura europea, 

particularmente la española, con la cultura mesoamericana también hacen de México un 

atractivo destino turístico a nivel mundial.  

Las principales playas turísticas que hay en México son: Cancún, Acapulco, Veracruz, 

Cozumel, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Huatulco, Tampico, San José del Cabo, Cabo 

San Lucas, La Paz, Puerto Peñasco, San Carlos, Bahía de Kino, Tijuana, Ensenada, 

Rosarito, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Escondido, Loreto, San Felipe entre otros. También 

podemos encontrar sitios arqueológicos como Teotihuacán, Palenque, Tulum, Tajín, Tula, 

Paquimé, Uxmal, Monte  Albán, La Venta, Comalcalco, Tzintzuntzan, Chicalco, además de 

ciudades coloniales como la ciudad de México, Cuernavaca, Mérida, San Juan de los 

Lagos, Guadalajara, Morelia, Guanajuato, San Miguel de Allende, San Cristóbal de las 

Casas, Oaxaca, Aguascalientes, Zacatecas, Zamora de Hidalgo, Pátzcuaro, Taxco, San 

Francisco de Campeche,  pueblos pintorescos como, por ejemplo, Mexcaltitlán, Huasca de 

Ocampo, Real de Catorce, Tepoztlán, Tecolotlán, Tapalpa, Comala, Dolores Hidalgo, 

Cuetzalan, Izamal, Tequila, Real del Monte, Parras de la Fuente, Valle de Bravo, 

Mazamitla, Álamos, Tlalpujahua, Cosalá, Bernal, Coatepec, Papantla, Real de Asientos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_templado
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uxmal
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Alb%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Venta
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Cuitzeo, Santiago, Todos Santos, Bacalar, Jerez de García Salinas, Huamantla, Creel, 

Capulálpam de Méndez, El Fuerte, Palizada, Metztitlán, entre otros. 

Actualmente, México cuenta con 17,778 hoteles de los cuales el 5.8% de las instalaciones 

son de categoría cinco estrellas y 11,961 restaurantes con servicios completos y 96 

aeropuertos en todo el país. 

 

Oferta estatal 

El estado de Sonora cuenta con una gran cantidad de monumentos históricos y de los 

héroes de la Independencia y de la Revolución Mexicana, así como de los héroes que han 

luchado por su estado, quienes se encuentran en todos los setenta y dos municipios en los 

que está dividido el estado. Destacan por su preferencia los monumentos a Jesús García 

Corona, héroe de Nacozari; a Lázaro Cárdenas del Río; a Emiliano Zapata; a Miguel 

Hidalgo y Costilla; a Benito Juárez y Francisco Villa, entre otros. Los monumentos más 

significativos en el estado de Sonora son: el Palacio de Gobierno por su arquitectura y 

conservación y la Catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, construida en el 

siglo XIX en la ciudad de Hermosillo. 

Museos: los principales museos que tiene el estado de Sonora son: museo de Sonora, museo 

costumbrista de Sonora, museo étnico de los yaquis, museo étnico de los seris, museo de la 

lucha obrera, museo de la casa del general y museo del Niño la Burbuja, los cuales son 

visitados por 184,348 turistas en todo el año. 

Artesanías: en los diferentes municipios que conforman el estado de Sonora se elaboran 

productos a base de cuero, palma, carrizo y, en general, se elaboran petates, sillas, mesas, 

canastos, cobijas de lana y productos de piel.  

Centros turísticos: existen en el estado una gran cantidad de atractivos  turístico y sobre 

todo destacan los centros vacacionales de playas como son: puerto San Carlos, Puerto 

Peñasco, Bahía de Kino y las playas de Guaymas por su atractivo y gran infraestructura 

hotelera y de servicios al turista; las ruinas de Trincheras, la ruta del Padre kino, la ruta 

cultural ferrocarrilera, ruta de la sierra de Sonora. 

Ecoturismo: en San Carlos, en el invierno y la primavera, se puede admirar el singular 

espectáculo de la ballena gris; la Reserva del Pinacate y el Gran Desierto de Altar, donde 

crecen los sahuaros gigantes.  
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Delfinario sonora: recorridos educativos, nado con delfines y show de lobos marinos y 

delfines. 

 

Infraestructura 

Actualmente, Sonora cuenta con 104 hoteles y 174 restaurantes, sin contar los pequeños 

establecimientos de comida regional que hay en los pueblos, además de un aeropuerto 

internacional. 

 

Oferta municipal Benjamin Hill  

El municipio de Benjamín Hill tiene, en comunicaciones, una situación geográfica 

privilegiada debido a que se encuentra ubicado muy cerca de la frontera con Estados 

Unidos; tiene más cerca los estados de Arizona y California. En los casos de Texas y 

Nuevo México, muchos turistas pasan forzosamente por el poblado; algunos llegan, otros se 

van de paso. Lo mismo sucedía cuando pasaba el tren bala por el centro de Benjamín Hill, 

los pobladores tenían la oportunidad de preparar alimentos y comercializarlos, otros 

únicamente los comercializaban, esto permitía sostener familias con el producto de sus 

ventas. 

El aeropuerto más cercano a Benjamín Hill es el internacional de Hermosillo. La carretera 

internacional No. 15 comunica a Benjamín Hill, Sonora, con el resto del país, esto 

representa ventajas para el poblado. 

Las vías ferrocarrileras atraviesan el pueblo, el tren carguero pasa por Benjamín Hill, que 

anteriormente, fue centro ferrocarrilero. El municipio cuenta con telefonía celular, teléfono 

de casa, Internet y señal para televisión.  

Entre los principales atractivos turísticos se encuentran la iglesia católica del lugar que data 

de 1949 y otra iglesia de la misma religión con sus respectivos parques.  No demeritan otras 

iglesias de otras religiones. La plaza, construida en 1953, el busto a Benito Juárez y la 

estatua del general Benjamín Hill, Talleres del ferrocarril, máquina ferrocarrilera. 

El municipio cuenta con el parque recreativo Benjamín Hill, que posee una explanada para 

la práctica de deportes sobre ruedas, un pequeño lago artificial, teatro al aire libre, área de 

juegos infantiles, centro de bailes; se está remodelando el teatro, sus gradas y adecuando 

con el fin de retomar los eventos de los miércoles sociales. 
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En el pueblo se tienen los centros de baile como el Rina y el Tecate, la Hacienda. Algunas 

personas que tienen granjas, pequeños propietarios o rancheros, realizan sus fiestas en sus 

tierras.  

Actualmente, los funcionarios del ayuntamiento han realizados algunas obras de 

mejoramiento como son los parques en diversas colonias como el de la entrada y en la 

colonia del ferrocarril del pacifico y se han realizado desfiles como antaño en el estadio que 

está por la entrada principal. 

Se están llevando eventos de carreras de carros, cuatreros, carrera de caballos, rodeos, 

recreaciones de la Pasión de Cristo en Semana Santa, como se realizaba en el pasado. 

Funcionarios del ayuntamiento establecieron coordinaciones y vinculaciones con personas 

llamadas pájaros de la nieve, derivado de lo anterior se llevó a cabo un evento para ellos 

los días 15, 16 y 17 de febrero 2010. Fueron instalados cerca del estadio, cancha de futbol, 

parque localizado en la entrada principal del poblado. Al evento también se invitó a 

personas apasionadas de colecciones de fotos y otros artículos que se exhiben a nivel 

nacional sobre la historia del ferrocarril. Este grupo de personas está dispuesto a prestar o 

donar sus colecciones para que se exhiban en un museo ferrocarrilero. Las personas que 

trabajaron, algunas pensionadas u otras viudas o viudos, están dispuestas a participar para 

que se construya el museo, incluso el Sr. Eduardo Gámez Balderrama señaló que la 

administración pasada gestionó un cabús del ferrocarril, de los más antiguos, para 

exhibición. Para conseguir el cabús, únicamente se tenía que recoger en el municipio de 

Empalme, pues los documentos estaban en actas de cabildo.  

Asimismo, el Sr. Eduardo Gámez Balderrama, agregó que se están haciendo gestiones para 

que se dé el chifladito del tren por la noche como se hacía anteriormente, y que se pueden 

hacer algunas modificaciones en la entrada del pueblo para que se identifique, que no se 

requiere de una cuantiosa inversión para ello. 

El cronista del pueblo tiene un anecdotario de vivencias en los diversos trabajos del 

ferrocarril, lo que es posible capturar y editar para su publicación o, en su defecto, 

comercializar aparte, además de la historia que está recopilada de esa época. 

Los habitantes del pueblo conservan fotos, maquinaria, equipo, herramientas, prendas de 

vestir, entre otras cosas del ferrocarril. Por afición, coleccionan fotos y anécdotas que 
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muestran a sus habitantes. Ello bien podía ser un atractivo más como el museo 

ferrocarrilero. 

Ferrocarriles a nivel nacional tiene trazada la Ruta Cultural Ferrocarrilera, la cual está 

siendo apoyada por Conaculta y la misma empresa. Con la celebración del centenario y 

bicentenario habría la oportunidad de gestionar recursos para el museo a través del 

municipio o con una asociación civil. 

Lo mismo sucede con el zoológico de Benjamín Hill, el cual pertenecía a ferrocarriles. 

Ciertas personas señalan que era muy visitado porque en Sonora no existía otro; proponen 

que se ponga en funcionamiento nuevamente, incluso con animales de la región. A través 

de un puente se une lo que fue el zoológico y el parque ferrocarrilero. Se cuenta con una 

máquina pequeña y una rumorosa; sobre ella se propone que se hagan los arreglos 

necesarios para que funcione. 

En los ranchos, ejidos y colonias, se puede practicar el ecoturismo, el turismo de aventura, 

el turismo nostálgico, además de los ranchos cinegéticos. 

Se cuenta con tiro al blanco, paseos a las minas de Sonora Copel, mina del rancho Las 

Ánimas, del rancho cinegético a 30 km;  atractivos naturales, Cerrito de la Cruz, El Llano, 

Termo poli (piedras grandes). A una distancia de 2.5 km se encuentran los ranchos, granjas, 

ejidos y colonias, represos, pilas, arroyos. Además del ganado que poseen algunos, estos 

rancheros elaboran queso, chorizo; otros siembran en pequeña escala. En los represos  

acampan las personas los fines de semana, días festivos y vacaciones o, simplemente, van 

para estar en contacto con la naturaleza.  

Por su parte, algunos rancheros gustan de coleccionar equipo, herramientas y utensilios 

antiguos, como en el rancho San Isidro, propiedad del Sr. Cándido Gómez. Este rancho 

guarda cuantiosas antigüedades y bien puede servir como paseo. En la granja El Yaqui, 

propiedad de Calvillo Silva Romo, también se pueden encontrar diversos atractivos como 

es la cría de ganado ovino, bovino y algunos otros animales. En la granja Lichita, propiedad 

del Sr. Francisco Bracamonte, hay cría de borregos, gallos de pelea, gallinas y pollo en 

pequeña escala. El ejido San Miguel posee sembrado de nopales, cría de guajolotes, 

siembra a pequeña escala. Se encuentra en una posición privilegiada sobre la carretera 

internacional. Cuenta con casas que fueron inicialmente de los soldados, pero con el 
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cambio del retén, pasaron a ser propiedad del ejido San Miguel. Las casas se pueden 

adecuar para los turistas. 

Existen personas que producen productos alimenticios cien por ciento caseros y productos 

para regalos como son repujados, flores, manteles, artículos de cocina, elaborados con 

diversos materiales y técnicas; figuras de palo fierro; figuras ornamentales realizadas por el 

Sr. Eduardo Gámez Balderrama. Los productos regionales forman parte de lo que es el 

turismo rural. 

En Benjamín Hill existe flora que podría ser cultivada para desarrollar la herbolaria, se 

pueden introducir especies que no requieran de mucho agua y que tengan propiedades 

medicinales y curativas, las cuales gustan de los turistas, pues la tendencia actual es curarse 

con lo natural. 

Las fechas  importantes que se celebran en el pueblo son: Semana Santa, Día de la Virgen, 

Patrona Fátima, Fiestas de Mayo; en octubre el baile Blanco y Negro; 1 y 2 de noviembre 

día de los Fieles Difuntos, 7 de noviembre día del ferrocarrilero, 20 de noviembre, desfile, 

12 de diciembre día de la Virgen; diciembre, fiestas decembrinas, se realiza todo tipo de 

fiestas, bautizos, quince años, bodas, aniversarios de bodas, entre otras. Las personas del 

pueblo están de fiesta: celebración del ganadero (Reina), bailes (Blanco y Negro) y 

reencuentros de los habitantes que emigraron a otras partes de México y de Estados Unidos. 

Actualmente, hay un restaurante, algunas birrierías, taquerías y fondas que se encuentra en 

la entrada del pueblo, así como un hotel, gasolinera, minisúper, taller mecánico, grúa. En la 

entrada del pueblo están instalados comercios, hielera, agua purificada, dentista, llantera, 

mecánicos, lavador de carros; en el centro del pueblo se pueden encontrar más fondas, 

birrierías,  taquerías, comercios, taxis, central camionera, ferreterías, tortillerías, médicos, 

farmacias, expendios de cerveza y licorería, carnicería, rastro, pescadería y tres hoteles más 

que no están funcionando, uno del ferrocarril en pésimas condiciones, otro muy antiguo que 

necesita remodelarse y un tercero que dejó de operar porque falleció el propietario. 

También hay una pizzería, dos panaderías, pastelería, dos tortillerías de maíz, súper, 

minisúper, tiendas de abarrotes, tiendas de ropa, zapaterías, ferreterías, estilistas, carritos de 

hot dogs, personas que hacen pan, hamburguesas, tamales, tortillas caseras, juegos. 

Algunos de estos comercios y servicios se dan de manera formal, pero también funcionan 

de manera informal y se comercializa de todo tipo de productos. Se cuenta con los servicios 
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de teléfono, Internet, telefonía celular, agua, luz, cajero, mecánicos, tapiceros, herreros, 

cerrajeros, servicios médicos particular, Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro de 

Salud; de los servicios que proporciona el municipio se cuentan Cruz Roja, Bomberos, 

seguridad, asistencia, servicios públicos, señal de televisión local, administración entre 

otros. 

En Benjamín Hill existe una maquiladora que está produciendo uniformes, también una 

enlatadora, que no está funcionando; algunas calles están pavimentadas. Actualmente se 

están realizando trabajos en el drenaje, aparte se pavimentarán ciertas calles principales y se 

realizan remodelaciones a la infraestructura de la localidad. 

 

Comercialización 

El turismo de Benjamín Hill se está promoviendo con diferentes eventos que se están 

llevando a cabo, como es el caso del celebrado en febrero de 2010 con turistas de Arizona 

llamados pájaros de la nieve. Se promueven eventos de selección de reinas para las 

tradicionales fiestas de mayo 2010, donde incluyeron el poblado a la ruta del Padre Kino, 

carrera de caballos, carrera de carros, cuatreros. Se ve movimiento en caballos, cuatrimotos, 

carros de la frontera de Nogales y del estado de Arizona; se está realizando difusión a 

través de diferentes medios de comunicación como televisión y página web. Las personas 

han iniciado la difusión, a través de las redes sociales, del acontecer en el pueblo y se 

trasmite de boca a boca entre familiares y amigos; es esta la forma de difusión más 

importante. 

Precios 

Los precios de los servicios y productos que actualmente se tienen por hospedaje, 

transporte, estilistas, lavanderías, así como de los comerciantes, son acordes al mercado, 

incluso, en algunos casos, por debajo de él. Lo anterior es de acuerdo con los resultados de 

las entrevista con los señor Antonio Ahumada Valencia y el Lic. Alberto López Zepeda. 

Benjamín Hill tiene un hotel ubicado en la entrada del municipio; el costo por hospedaje es 

de $450.00 en  habitación sencilla y $650.00 habitación doble. 
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Tiene un restaurante formal llamado Gymon. La gastronomía es tradicional, tiene algunos 

platillos especiales como el llamado “sábana” con costo de $95.00 y el “molcajete” de 

$200.00. Existen algunas  taquería, birrierías, los precios varían  entre $10.20 y $30.00, de 

acuerdo con lo que se sirve. Se cuenta con una pizzería, carritos de hot dogs, además de que 

personas comercializan alimentos como hamburguesas, tamales entre otras. 

También se cuenta con tortillerías, panaderías y pastelerías de manera formal, pero se da el 

caso que algunas personas comercializan productos de manera informal, que es aceptado 

por los habitantes y personas que gustan llegar a la población. Los costos por transportación 

ascienden a $120.00 por persona de ida y vuelta en camión. 

Segmentación de mercado 

El servicio del turismo en Benjamín Hill está dirigido a todas aquellas personas de Sonora, 

Baja California Norte, México y de Estados Unidos como Arizona y California, así como a 

las de Canadá, quienes gustan de viajar, disfrutar de áreas naturales, actividades al aire 

libre, practicar la cacería y disfrutar de los productos regionales del municipio. Está 

encaminado también hacia los turistas nostálgicos que visitan a sus familiares y a quienes 

participan en actividades sociales, familiares y culturales desarrolladas en el mismo. 

Cabe destacar que este tipo de turismo alternativo, que incluye el ecoturismo, el de aventura 

y rural, así como el turismo nostálgico, se está dando; es cuestión de tener más variedad  

con un programa establecido de manera formal, promocionar y difundir. 

En estos tiempos, el gobierno, en sus políticas públicas, mantiene varios programas de 

apoyo al turismo, debido al ingreso económico que representa para México. Los programas 

se pueden localizar en las Secretarías de Turismo, Fomento al Turismo, Comisión Nacional 

Forestal (Conafor), entre otras instancias gubernamentales. El sector turismo está muy 

organizado por los inversionistas particulares, debido a que existen asociaciones de hoteles, 

restaurantes,  etcétera. 

El gobierno del estado está proporcionando apoyos de créditos al micro, pequeño y 

mediano empresario turístico (Pyme), para que desarrollen actividades económicas 

relacionadas con la prestación de servicios turísticos. 

 

Propuesta para el mejoramiento de los atractivos turísticos  
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- Implementar nuevas recreaciones, sin necesidad de hacer grandes inversiones, que 

consisten en lo siguiente: 

Información y servicios para los visitantes: módulo para atención a turistas: se recomienda 

ubicarlo en la entrada del pueblo; su función será la de informar a los turistas sobre las 

recreaciones, hoteles, casas de hospedaje, restaurantes, fondas, etc.; que posea información 

suficiente en páginas Web, trípticos e información de los atractivos y vinculación con la 

Secretaría de Turismo. 

- Vinculación con las agencias de viaje, de turismo, transportistas, hoteles y casas de 

hospedaje, asociaciones de hoteles y restaurantes. 

- Guía turístico: su función será el guiar a los turistas en los diferentes lugares que decidan 

visitar. 

- Tours por el pueblo, ranchos, ejidos y colonias, donde el guía expondrá todas las 

atracciones turísticas, tanto del pueblo como de sus alrededores. 

- Alojamiento: hotel que está en el pueblo, que funcione como tal. Remodelar el hotel que 

se halla enfrente de la máquina de exhibición, ya que así se tendría mayor capacidad, áreas 

más modernas, pero sin perder el concepto característico del sector rural. 

- Informar a los habitantes del poblado que se pretende detonar el turismo, capacitarlo, 

inventariar las casas disponibles para recibir a los turistas y adecuarlas. Existe la 

oportunidad entre las personas de la tercera edad o en personas que viven solas, esto con el 

fin de recibir visitantes y obtener ingresos extras. 

- Construcción y adecuación de cabañas en ranchos aledaños, ejidos, colonia y granjas para 

las personas que gusten de acampar. 

 

Remodelación del hotel del ferrocarril 

Baños y áreas de descanso para los viajeros que pasan sobre la carretera internacional para  

que puedan refrescarse y tomar descansos, así como también podrán disfrutar de comidas y 

productos regionales elaborados por personas de Benjamín Hill. 

Construcción de nuevos hoteles, con instalaciones modernas, alberca, jardín, salón de 

eventos, Internet, etc. para que las personas puedan contar con una gran variedad en 

distracciones durante su estancia. 
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Recreaciones. Remodelación del parque recreativo, pista del trencito, montaña rusa, puente, 

miércoles sociales, eventos como bodas, quince años, bautizos, bailes, zoológico con 

animales de la región. 

Museo ferrocarrilero, acondicionar con el equipo, maquinaria, herramienta, vestimentas, 

historias, fotografías, anecdotarios de los ferrocarrileros y de las personas que formaron 

parte de esa época: ferrocarrileros, comerciantes, agricultores, ganaderos, funcionarios, 

trabajadores entre otros. 

Representaciones teatrales de la época del ferrocarril cuando estaba en su apogeo. Centro 

de albercas para adultos y niños, donde las personas puedan descansar mientras sus hijos se 

divierten bañándose; renta de cuatrimotos, renta y recorridos a caballo y ponis (para adultos 

y niños), equino de terapia, rutas de ciclismo, rutas turísticas de ranchos, ejidos, colonias, 

Granjas, ruta del Padre Kino, ruta Cultural Ferrocarrilera, área despejada para arrancones; 

carrera de caballos, área de bailes y salón de eventos con conjuntos, bandas del momento. 

Turismo rural y ecoturismo, exhibición de animales produciendo leche, elaboración de 

queso, chorizo, preparación de alimentos en los diferentes ranchos  y granjas que hay en el 

pueblo. 

Retomar la celebración de las fiestas tradicionales: 

 Tradición y representación de Semana Santa. 

 Día de la Virgen Nuestra Patrona de Fátima. 

 Fiestas de Mayo 

 1 y 2 de noviembre día de los Fieles Difuntos. 

 7 de noviembre día del ferrocarrilero, realizar celebración, vincularse con los 

organizadores de la ruta cultural ferrocarrilera. 

 20 de noviembre, desfile. 

 12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe, velación y peregrinación. 

 Diciembre, fiestas decembrinas. 

 Celebración del ganadero (reina). 

 Bailes (Blanco y Negro). 

 Festival Cervantino, vincularse con los organizadores en Álamos. 

 Festival de la ruta del Padre Kino, vincularse con los organizadores Magdalena. 

 Festival del centenario y bicentenario, vincularse con los organizadores. 
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 Reencuentros con las personas que emigraron en vacaciones de diciembre, Semana Santa 

o verano. 

 Promocionar con los pájaros de la nieve “tráiler park” del sur de Arizona para que se 

instalen en el municipio, cuando van hacia Bahía de Kino o San Carlos, preparar una serie 

de eventos culturales, artísticos, comercialización de alimentos, manualidades, cerámica, 

en conectividad con la Secretaría de Turismo en sus dos niveles, H. Ayuntamiento, 

empresarios, comerciantes, escuelas. 

 Presentación de los servicios turísticos en exposiciones, así como de los productos 

regionales.  

 

Comercio 

- Tiendas de artesanías y productos regionales sobre la carretera internacional No. 15. 

- Tienda de productos de cacería. 

- Kermés los fines de semana y retomar los miércoles sociales. 

- Venta de comida (birria, barbacoa, tortillas, tamales, obleas, pan, coyotas, etc.) sobre la 

carretera internacional No. 15. 

- Solicitar a la empresa de ferrocarriles que done los carros ferrocarrileros que no están 

utilizando para usarlos como establecimientos, como museo, comercialización de 

productos regionales. 

- Vinculación y coordinación con los pueblos aledaños para el turismo en conjunto y 

competencias.  

- Olimpiadas de conocimiento. 

- Competencias deportivas. 

- Competencias de baile. 

- Exhibición de productos regionales. 

- Difusión de los atractivos turísticos y festividades del municipio a través de diferentes 

medios de comunicación como radio, televisión, periódico. 

- Utilización de la página de Internet, tanto municipal como estatal. Otros medio de 

comercialización serán las diferentes asociaciones nacionales de turismo como la Secretaría 

de Turismo (Sectur) y el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), vinculación con algunas 
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agencias de viajes, turismo, hoteles y restaurante, implementar tours por los atractivos del 

poblado. 

Pasar cápsulas informativas de los eventos de la semana en el canal local, realizar 

entrevistas con los encargados de estos eventos. 

 

Conclusión  

La memoria titulada Diagnóstico de mercado de turismo alternativo, nostálgico y 

cinegético en Benjamín Hill, Sonora, inicialmente se planteó con el objetivo de realizar el 

análisis de este tipo de turismo, así como la oferta y demanda turística, atractivos, 

infraestructura y recursos naturales del municipio, con el fin de conocer su potencial 

turístico.  

Los resultados señalan que Benjamín Hill tiene viabilidad turística por sus recursos 

naturales, situación geográfica competitiva, comunicaciones e infraestructura; además los 

resultados obtenidos en levantamiento de información, entrevistas, encuestas, y la 

investigación en fuentes secundarias, indican que cada día las personas gustan de salir a 

recrearse; existe oportunidad de negocio en el turismo de la frontera de Estados Unidos y 

del turismo nostálgico. 

Con los recursos que cuentan algunas actividades no requieren de gran inversión, 

únicamente es de coordinación y vinculación con las autoridades correspondientes como 

Secretaría de Turismo, Fomento al Turismo, Agencias de viajes y  guía de turistas. 

En el pueblo existen un promedio de 40 y 50 por ciento de casas habitación, las cuales se 

podrían adecuar y disponer para hospedar a turistas, lo mismo sucede en los ejidos y 

ranchos pues algunos visitantes gustan de la naturaleza, además de los ejidos y ranchos con 

casas que se pueden adecuar para hospedar a turistas que gustan de lo rústico y de la 

naturaleza. 

En algunos ejidos, actualmente están recibiendo frecuentes visitas de personas que gustan 

de la naturaleza, llevan sus asadores de carne o alimentos para pasar un rato en contacto 

con la naturaleza en las sombras naturales. En este sentido se deben construir asadores y 

palapas. 

Existen algunas actividades que no requieren de cuantiosos recursos para llevarlas a cabo, 

tal es el caso del museo, una atracción que gusta a los turistas; se tiene historia, hay 
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material para formarlo como fotos, vestimentas, herramientas de trabajo, anecdotarios, 

equipo de trabajo, personas dispuestas a realizarlo que coleccionan fotos y artículos del 

ferrocarril, además de que se está apoyando la ruta cultural ferrocarrilera por parte del 

Conaculta. Se cuenta con los apoyos del gobierno por el centenario y bicentenario de  la 

Independencia de nuestro país. 

Señalizar la entrada del pueblo con la identidad del mismo, solicitar carros al ferrocarril 

como el cabús e instalarlos a la orilla de la carretera para comercializar productos 

regionales y alusivos al ferrocarril. Las personas que trabajaron en el ferrocarril señalaron 

en el diagnóstico que se podría hacer una entrada espectacular y especial para tener un 

signo distintivo.  

Coordinarse con eventos de la Ruta Cultural Ferrocarrilera para realizar eventos en 

Benjamín Hill; invitar a los pueblos aledaños y ciudades ferrocarrileras y a las personas que 

vivieron, familiares y amigos en la localidad; coordinarse y vincularse con la homóloga de 

turismo en los estados fronterizos de Estados Unidos como Arizona, California y Texas. 

Abrir un zoológico con animales de la región, solicitar apoyo de programas de gobierno 

para protección de la fauna, ya que se tiene la ventaja de contar con la codorniz mascarita. 

Ya había un zoológico el cual era conocido en algunos estados aledaños y fronterizos. 

Formar la imagen de los productos regionales y de la localidad. Incluir a Benjamín Hill en 

más eventos relacionados con la ruta del Padre Kino. 
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Museo ferrocarrilero: historia, cultura e identidad 

 

Erik Francisco Carrillo Pérez 

Blanca Guadalupe Cruz Silva 

 

Introducción 

El municipio de Benjamín Hill es un lugar repleto de historia, donde  han ocurrido hechos 

que trascienden en la actualidad. Con el paso del tiempo, en esta comunidad se han 

presentado momentos fructíferos, así como decadentes; uno de ellos fue la creación del 

ferrocarril, el cual aportó desarrollo económico y cultural a la región. En los días de mayor  

auge del ferrocarril, Benjamín Hill era el lugar donde el pasaje debía transbordar de un tren 

a otro en la ruta Sonora-Baja California. La necesidad de esperar en dicho lugar hasta por 

veinticuatro horas, creó la insuficiencia de servicios de hospedaje y alimentación, por lo 

tanto, muchos pobladores de la localidad se convirtieron en proveedores de alimentos  por 

ello surgió el comercio de personas llamadas taqueros (ofrecían desde tacos, tamales, tortas, 

pan, aguas, café, entre otros alimentos), trabajaban de manera informal, pues había gran 

demanda de ello, así se crearon restaurantes y albergues en la localidad.  

Con la entrada del ferrocarril al municipio de Benjamín Hill, se vivieron hechos 

inolvidables para los habitantes de la comunidad; hasta la fecha, se conservan maquinaria, 

accesorios y ropa que utilizaban quienes laboraban en la empresa. En la actualidad, en el 

poblado existen personas que tienen colección de fotos, vestimenta, anécdotas, relatos, 

maquinaria y equipo que lo muestran a los interesados en la historia y que dedican su 

tiempo a seguir buscando información y a coleccionar todo tipo de artículos referentes al 

ferrocarril.  

Se han realizado exposiciones de historia y museografía de los coleccionistas de este tipo 

de bienes; ellos exhiben su material en diversas partes de la república y están sumamente 

interesados en que se establezca el museo, incluso algunos de ellos señalan que impulsaron 

la gestión para que les proporcionara un cabús, el cual fue autorizado por las autoridades, 

pero nunca llegó al municipio. 

Indican, también, que el lugar idóneo por su infraestructura es el edificio donde era el 

mercado ferrocarrilero, hoy desocupado y deteriorado. El inmueble abarca un espacio 

donde se podría supervisar a las personas que visiten el museo; los metros construidos son 
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los correctos para exhibir las antigüedades, una ventaja del lugar es el amplio 

estacionamiento para los posibles visitantes. 

Es de destacar que las personas de la comunidad se encuentran muy interesadas en ese 

proyecto; han exteriorizado que en el país se cuenta con un programa llamado ruta cultural 

ferrocarrilera. El programa brinda apoyando a todos los lugares con historia de 

ferrocarriles, de igual manera apoya al aniversario del Centenario y el Bicentenario, que 

podría fundamentar el proyecto de la instalación del museo. 

La iniciativa por parte de personas civiles, de crear un museo en la comunidad, nace del 

deseo de conservar la identidad y la cultura, el modo de vivir, el dar a conocer las fuentes 

de trabajo que fundaron las bases de la región. Por medio de este recinto se señalen todas y 

cada una de las fases por la que pasó el municipio para consolidarse en lo que es hoy en día. 

Existe, además, la inquietud de funcionarios del ayuntamiento por establecer un museo 

ferrocarrilero. Como antecedente se realizó un taller de co-construcción en el municipio de 

Benjamín Hill el día 29 de noviembre del 2009. Participaron habitantes del poblado, 

funcionarios del H. Ayuntamiento y maestros integrantes del cuerpo académico de 

Desarrollo Regional en Sonora de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH). En el 

taller se identificó la inquietud, antes citada, para, de esta manera, contribuir a la cultura y a 

la economía del pueblo por las posibles visitas de pobladores de la región, incluso de 

algunas personas que viven en ciudades de Estados Unidos, debido a la experiencia que 

tuvieron con un centro de recreación y zoológico, ya que era muy visitado por pobladores 

de las regiones aledañas. 

Identificación del problema 

El municipio de Benjamín Hill, Sonora, no cuenta con un museo, debido al 

desconocimiento de los procesos que conlleva su realización como son los permisos, las 

regulaciones, los apoyos de parte de dependencias gubernamentales, etc., además del 

tiempo, visitas a las dependencias y los recursos que tendrían que erogar las personas 

interesadas en realizar el museo. 

El municipio tiene algunos inmuebles que podrían ser utilizados y acondicionados para 

destinarse al museo, de igual modo existen elementos que se pueden emplear como objetos 

de exhibición, hay personas que gustosas se harían cargo del proyecto en la comunidad de 

Benjamín Hill. 
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Objetivo  

Realizar un diagnóstico de mercado sobre la instalación de un museo que aborde la 

temática de la historia de la época ferrocarrilera. Para cumplir con dicho objetivo se 

requiere efectuar tareas que ayuden a conocer la factibilidad de la implementación del 

museo en la comunidad, por lo que se buscará información en fuentes secundarias, libros, 

así como de fuentes primarias a través de entrevistas con personas con experiencia en el 

tema como funcionarios y empleados de las dependencias gubernamentales tales como el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (Conaculta); con el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 

Comunitarias (PACMYC) y el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 

Estados (PAICE). Del mismo modo, se programarán visitas para el personal de la dirección 

de museos de Sonora para conocer los elementos que puedan ser donados y tener 

conocimientos sobre cómo operan los demás museos del estado. Asimismo, se realizarán 

encuestas en Benjamín Hill y en Hermosillo. 

La apertura del museo tendrá como beneficio el obtener un espacio destinado a la 

preservación, conservación, investigación, comunicación y exhibición de lo que fue la 

comunidad en tiempos del ferrocarril. Añadido a lo anterior, se podrá conservar y exhibir la 

cultura, el modo de vivir, conocer las fuentes de trabajo que fundaron las bases de la región. 

Por medio de este recinto de cultura se señalarán todas y cada una de las fases por la que 

pasó el municipio para consolidarse en lo que, hasta la fecha, es: un pueblo lleno de historia 

y con deseos de heredar sus costumbres a sus descendientes. 

Esto traerá como consecuencia el ser una parte activa y detonante del desarrollo turístico de 

la comunidad, ya que este será uno de los atractivos de la región. El proyecto también 

tendrá la función de desarrollar actividades que muestren el interés por el arte y el amor a  

la comunidad, colaborando con las dependencias educativas y creando convenios de 

vinculación con las escuelas de la región. 

Justificación  

La importancia de realizar el proyecto radica en la necesidad de saber si la implementación 

de crear un museo en Benjamín Hill es factible y, si es así, de contar con los elementos que 

se necesiten para poder realizarse, principalmente en la parte de marcos legales y apoyos de 

asociaciones para su subsistencia.  
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Los beneficiarios serán los habitantes de la región debido a que por medio de este estudio 

se conocerá la factibilidad de creación del museo, ya que este sirve para hacer 

remembranza de los acontecimientos que fueron formando lo que es hoy Benjamín Hill. De 

esta manera, las personas se involucrarán en el desarrollo de las actividades de índole 

artística y cultural. Se podrá contar con un museo y el municipio participará activamente en 

el desarrollo turístico de la región aportando beneficios económicos al poblado. 

Marco de referencia 

Señala Fischer y Espejo (2004:84): “Un mercado son los consumidores reales y potenciales 

de un producto o servicio”. Esta definición se complementa con los siguientes tres 

elementos: 1) la presencia de uno o varios individuos con necesidades y deseos por 

satisfacer, 2) la presencia de un producto que pueda satisfacer esa necesidad y 3) la 

presencia de personas que ponen los productos a disposición de los individuos con 

necesidades a cambio de una remuneración por ellos. 

Acorde a lo que señala Fischer y Espejo (2004:93), la segmentación de mercado: “Es el 

proceso mediante el cual se identifican o se toma un grupo de compradores homogéneos, es 

decir, se divide el mercado en varios submercados o segmentos de acuerdo con los 

diferentes deseos de compra y requerimientos de los consumidores”.  

De acuerdo con los autores Parkin y Esquivel (2001), estos mencionan que la definición de 

demanda es: “si usted desea algo, entonces usted: 1. lo desea, 2. puede pagarlo y 3. ha 

planeado definitivamente comprarlo”. Los deseos son las aspiraciones o los anhelos 

ilimitados que la gente tiene por bienes y servicios. ¿Cuántas veces ha pensado que querría 

algo “si pudiera pagarlo” o “si no fuera tan caro”? La escasez garantiza que muchos, quizá 

la mayoría de nuestros deseos, nunca serán satisfechos. La demanda refleja una decisión 

sobre qué deseo se va a satisfacer. La cantidad demandada de un bien o servicio es la 

cantidad que los consumidores planean comprar en un periodo dado, a un precio en 

particular. La cantidad demandada no es, necesariamente, la misma cantidad que 

efectivamente se cobra. Algunas veces, la cantidad demandada es mayor que la cantidad de 

bienes disponibles, por lo que la cantidad comprada es menor que la cantidad demandada. 

De acuerdo con los autores Parkin y Esquivel (2001), la definición de oferta es: “Si una 

empresa ofrece un bien o servicio, la empresa: 1. tiene recursos y la tecnología para 

producirlo, 2. puede obtener un beneficio al producirlo y 3. ha hecho planes definitivos para 
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producirlo y venderlo. La oferta es más que, simplemente, tener los recursos y la tecnología 

para producir algo. Recursos y tecnología son restricciones que limitan lo que es posible. 

Pueden producirse muchas cosas útiles, pero no se producen a menos que arrojen un 

beneficio. Dado el universo de bienes tecnológicamente factibles de producir, la oferta 

describe cuáles de estos serán en efecto producidos. 

Kotler y Armstrong (2006) definen plaza como posición o distribución, incluye todas 

aquellas actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. 

El producto acorde a lo que señalan Fischer y Espejo (2004:166), un producto se puede 

considerar como el conjunto de beneficios y servicios que ofrece un comerciante en el 

mercado. 

De acuerdo con lo que señala Fischer y Espejo (2004:230), el precio es la cantidad de 

dinero que se necesita para adquirir en intercambio la combinación de un producto y los 

servicios que lo acompañan. 

Para Fischer y Espejo (2004:),  la promoción es la actividad de mercadotecnia que tiene 

como finalidad estimular la venta de un producto en forma personal y directa a través de un 

proceso regular y planeado con resultados mediatos, y permite mediante premios, 

demostraciones, exhibiciones, etc., que el consumidor y el vendedor obtengan un beneficio 

mediato del producto. 

González Rodríguez  (1997), define la entrevista como “la técnica para la recolección de 

datos mediante un  proceso de interacción donde la información fluye de forma asimétrica 

entre dos roles bien diferenciados, de los que uno pregunta y el otro responde”. 

La encuesta, Richard L. Sandhusen (2002) define que de las encuestas se obtiene 

información sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, 

telefónicas o por correo. 

Medidas de tendencia central son definidas, según Triola (2001), como las medidas de 

tendencia central, valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. 

Hay muchas formas distintas de determinar el centro, por lo tanto, tenemos diferentes 

definiciones de las medidas de tendencia central, incluyendo media, mediana, moda y mitad 

de rango. Comenzaremos con la media. 

La media (aritmética) generalmente es la más importante de todas las medidas numéricas 

utilizadas para describir datos; constituye lo que la mayoría de la gente denomina 
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promedio. La definición de media aritmética (de un conjunto de puntajes): medida de 

tendencia central que se obtiene sumando los puntajes y dividiendo el total entre el número 

de puntajes. 

Σ x   representa la sumatoria de todos los valores de datos. 

El símbolo n denota el tamaño de la muestra, que es el número de puntaje en el conjunto de 

datos. 

Media    =      Σ x  

                       n 

La media se denota como χ (se denomina “x barra”), si el conjunto de datos es una muestra 

de una población más grande; si se utilizan todos los puntajes de la población, entonces la 

media se simboliza con μ (mu minúscula). Las estadísticas de una muestra generalmente se 

representan con letras inglesas; tales como χ y los parámetros de la población con letras 

griegas tales como μ. 

Una desventaja de la media es su sensibilidad a cada valor, de modo que un puntaje 

excepcional puede afectarla de manera drástica. La mediana resuelve, en gran parte, esa 

desventaja. 

La mediana (de un conjunto de datos): medida de tendencia central que implica el valor que 

está en medio, cuando los valores originales de los datos se presentan en orden de magnitud 

creciente (o decreciente). La mediana suele denotarse con χ (se pronuncia “x con tilde”). 

Para calcular la mediana, primero clasifique los valores (acomódelas en orden), luego siga 

uno de estos dos procedimientos: 

1. Si el número de valores es impar, la mediana es el número que se localiza exactamente a 

la mitad de la lista. 

2. Si el número de valores es par, la mediana se obtiene calculando la media de los dos 

números que están en la mitad. 

Moda (de un conjunto de datos, que suele denotarse como M): valor que ocurre con mayor 

frecuencia. 

Cuando dos valores ocurren con la misma frecuencia y esta es la más alta, ambos valores 

son modas, por lo que el conjunto de datos es bimodal. Cuando más de dos valores ocurren 

con la misma frecuencia y esta es la más alta, todos los valores son modas, por lo que el 

conjunto de datos es multimodal. Cuando ningún valor se repite, se dice que no hay moda. 
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La mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que está a 

medio camino, entre el puntaje más alto y más bajo, en el conjunto original de datos. Se 

calcula sumando el valor máximo con el mínimo y luego dividendo dicha suma entre dos, 

como en la siguiente fórmula. 

Mitad del rango =  (valor máximo + valor mínimo)/ 2 

                                                   

La investigación de mercados definido por Benassini (2001) con un enfoque para 

Latinoamérica, se define como la reunión, el registro y el análisis de todos los hechos 

acerca de los problemas relacionados con las actividades de las empresas privadas este 

estudio ayuda a la dirección de una empresa sobre la comprensión de su ambiente, 

identificar problemas y oportunidades, así como evaluar y desarrollar alternativas de acción 

de marketing. En el caso de las organizaciones públicas, la investigación de mercados 

contribuye a una mejor comprensión del entorno, a fin de tomar mejores decisiones de tipo 

económico, político y social. 

Por lo tanto, puede afirmarse que la investigación de mercados es una herramienta muy 

poderosa para la toma decisiones que ayuda a disminuir el riesgo que corren las 

instituciones en general. 

Altamirano (1997) menciona que los objetivos de información son el punto de partida que 

generará toda la actividad de la investigación. En la definición de los objetivos deben 

conjuntarse las voluntades del solicitante y del investigador. El primero, para brindar todos 

los elementos, antecedentes y mecanismos del mercado que permitan al investigador tener 

una visión integral y lo más completa posible del problema o punto por cubrir.  

El segundo (investigador) tendrá un papel fundamental en la definición de objetivos y áreas 

de información por cubrir, con su experiencia y conocimientos de mercado y entornos 

distintos deberá asesorar al solicitante para que identifique las verdaderas necesidades de 

información. La identificación de las necesidades se logra a través de la retroalimentación 

de información sobre el conocimiento del mercado que ofrecerá al solicitante, y todas las 

dudas y preguntas que pueda generar el investigador. Cuanto más completa y profunda sea 

la cadena informativa, más precisos podrán ser los objetivos a los que se llegue. Asimismo, 

para la definición de objetivos es importante contar con todo el material o información 
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disponible (interno o externo) que permita al investigador observar una panorámica 

completa del problema y su mercado. 

 

Metodología 

Para llevar a cabo el diagnóstico de mercado del museo se realizarán las actividades 

siguientes: 1) conocer el municipio y los espacios posibles para acondicionar alguno de 

ellos como museo; 2) entrevistar al cronista del pueblo y a personas involucradas en la 

historia del ferrocarril y analizar el potencial de antigüedades para su exhibición en las 

instalaciones del museo; 3) aplicar encuestas a pobladores de Benjamín Hill y en 

Hermosillo debido a que muchas personas que vivieron en Benjamín Hill emigraron a la 

capital del estado, motivo por el cual se aplicará a ciertos habitantes en dicha ciudad, 

además de que las personas gustan de salir de paseo, generalmente, a pueblos aledaños; 4) 

visitar a funcionarios y empleados de diversas dependencias de gobierno para realizar 

entrevistas a profundidad. 

Con esta información se realizaron los cálculos necesarios para conocer el tamaño de 

población y determinar el número de cuestionarios que se aplicarían basados en los agebs 

respectivos del área geográfica respectiva. 

Población Finita <100,000 

P= probabilidad de respuesta 

q= probabilidad de no respuesta 

e= error estándar 

z= nivel de confianza 

N= tamaño de la población 

n= tamaño de muestra 

N

n

n
n
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Resultados 

Entrevistas a profundidad 

Para la realización del estudio fue necesaria la visita a diversas dependencias de orden 

gubernamental, así como el análisis de información secundaria proporcionada por el INEGI 

sobre museos a nivel nacional, también se elaboró una encuesta sobre el museo para 

empezar con el cometido del diagnóstico de mercado. Se diseñó un cuestionario para los 

habitantes de los municipios de Benjamín Hill y Hermosillo. 

Para complementar la investigación, se debió realizar la redacción de entrevista para los 

actores de la película Viento negro (1964), ya que algunos de los moradores de Benjamín 

Hill participaron en este filme. Se pensó que esto podía servir para ser contemplado como 

una fuente de información pertinente. 

La segunda intervención del cuerpo académico de Desarrollo regional en Sonora a 

Benjamín Hill, fue bastante enriquecedora y aportó demasiada información sumamente 

relevante para la investigación. En esta visita se procedió al levantamiento de encuestas 

para conocer la aceptación de la instalación del museo por parte de los moradores de la 

región. 

A unos días después de la visita a Benjamín Hill, se aplicaron  encuestas a los residentes de 

Hermosillo. Una vez que se tuvieron las encuesta, tanto de Benjamín Hill como las de la 

ciudad capital, se tabularon y graficaron los datos y al hacer el análisis de estos se 

comprobó que la idea de creación de un museo ferrocarrilero era sumamente viable.    

Se vio la necesidad de buscar información para la conformación de una sociedad civil, que 

tendría la tarea de administrar y desarrollar las actividades de mantenimiento y operación 

del museo. Una vez concluida esta investigación se entregaron los primeros pasos para la 

Tamaño de la población 

Nivel de confianza 

Tamaño de la muestra 
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creación de una  sociedad civil. Cada museo que contemple la preservación y restauración 

de inmuebles y de elementos de valor histórico se debe registrar ante el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia y ser apoyados monetariamente, para lo que se realizan 

convocatorias. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tienen programas al respecto. 

Se visitaron las oficinas de ambas dependencias en Hermosillo, Sonora, para conocer las 

diferentes convocatorias y apoyos de parte del gobierno para la preservación de elementos 

históricos. 

Como una fuente de apoyo para el proyecto se analizaron documentos y videos facilitados 

por la profesora Blanca Gpe. Cruz Silva, acerca del ferromodelismo. De igual modo se 

visitó a un diputado, encargado del Programa Centenario-Bicentenario 2010, para conocer 

las convocatorias que se pudieran adecuar al proyecto del museo. 

En la segunda visita a las oficinas del Consejo Nacional de Cultura y las Artes se obtuvo 

información sobre dos convocatorias en las cuales se podía participar para poder efectuar el 

proyecto en Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) y 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE). 

Una vez que se tuvo conocimiento de la inquietud del pueblo de Benjamín Hill sobre el 

museo y de que era factible su realización, se dispuso entrar a la convocatoria de índole 

gubernamental. Fue necesario consultar a varias personas que podían ayudar con esta tarea 

y dar información para conocer lo que se requería y lo que traía consigo las actividades que 

se despliegan para el correcto funcionamiento de dicho establecimiento cultural. 

Días después se necesitó concertar una cita para visitar la biblioteca central de Hermosillo. 

En ese lugar se encontraba una persona responsable de museos, quien proporcionaría 

información sobre ellos. Llego el día de la visita a la biblioteca central en donde se 

entrevistó al Señor Francisco Terán Cruz, Coordinador Estatal de Museos del Instituto 

Sonorense de Cultura, quien proporcionó algunas ideas de cómo llevar a cabo la realización 

del proyecto y facilitó la tesis del museo de San Luis Río Colorado, información de suma 

importancia para el cometido indicado. 

Se visitó a Guadalupe Sánchez Miranda, directora del Museo de Sonora, quien comentó 

sobre las actividades que lleva a cabo el museo que tiene a su dirección; facilitó el contacto 

con la Lic. Olga Vargas Gutiérrez, encargada de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de 

Antropología y Arte, quien facilitó en texto la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
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Arqueológicas, Artísticas e Históricas, impreso en los talleres gráficos del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia.  

En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se visitó a la Lic. Karla Bustamante B. 

Asesora del Centro de Consulta y Comercialización (Ceccom) del INEGI de Hermosillo, se 

proporcionaron datos sobre la oferta y demanda de museos en la república mexicana y en el 

estado de Sonora.  

En esta investigación, se adjuntan datos sobre oferta y demanda de museos a nivel nacional, 

de este anexo, se hicieron adecuaciones y se desprende el de Estadística de oferta y 

demanda a nivel estado de Sonora. 

De igual manera, para el levantamiento de información se determinó el tamaño de muestra 

para la determinación de la población objetivo, dichos datos fueron tomados del conteo de 

población 2005. 

Aplicación de cuestionarios 

A continuación se efectúa un análisis de los resultados de las encuestas aplicadas en 

Hermosillo y en Benjamín Hill para conocer la factibilidad de la instalación de un museo en 

el municipio. Se aplicaron veintitrés encuestas en este municipio y veintisiete en 

Hermosillo. 

Una vez que se tuvieron las encuestas, tanto de Benjamín Hill como las de Hermosillo, se 

tabularon y graficaron los datos y al hacer el análisis de estos se comprobó que la idea de 

creación de un museo en Benjamín Hill, era sumamente viable.   

Resultados en Benjamín Hill   

 De acuerdo con las encuestas el 100 por ciento de las personas del municipio de Benjamín 

Hill sí tiene conocimiento básico de lo que es un museo. Al 88 por ciento de personas sí le 

gustan estos recintos. 

El 77 por ciento de las personas encuestadas sí conoce los servicios y productos que se 

prestan en los museos. El 81 por ciento dijo que no hay museo en el municipio. 

El 88 de las personas encuestadas sí está de acuerdo con que se realice un museo. El 77 por 

ciento de las personas encuestadas sí está de acuerdo en contribuir para dotar un museo. 

Al 50 por ciento de las personas encuestadas le gustaría que se le diera un crédito de su 

contribución y al 37 por ciento personas no les gustaría. 
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De acuerdo con las personas encuestadas, el 88 por ciento sí visitaría el museo y el 12 por 

ciento no lo haría.  

El 29 por ciento de las personas lo visitarían por la semana, el 25 por ciento personas cada 

quincena, 25 por ciento cada 2 meses y el 9 por ciento cada 4 meses. El 92 por ciento de las 

personas sí recomendaría el museo a sus familiares y amigos. 

Al 64 por ciento de las personas les gustaría que hubiera en el museo fotografías, 

vestimenta,  herramienta, equipo,  maquinaria,  películas, ferro modelismo e intercambio 

entre museos entre otros. 

Al 48 por ciento de las personas les gustaría que se realizaran actividades de teatro en el 

museo, pinturas, proyección de películas y anecdotarios y demás exposiciones, música, 

entre otros. 

 Al 76 por ciento de las personas sí le gustaría que los entrevistados que atienden los 

servicios en el museo se vistan con ropa de la época ferrocarrilera. 

Al 64 por ciento de las personas le gustaría la vestimenta de garrotero y maquinista, a 5  

ambas y a 9 entre oficiales, fogonero y administrativo. 

Al 68 por ciento de las personas le gustaría que se vendieran en el museo fotografías y 

camisetas.  

De acuerdo con las personas encuestadas, el 52 por ciento dijo que quien debe de organizar 

las obras de teatro son las escuelas, el 32 por ciento que el municipio y el 8 por ciento otros. 

El 40 por ciento de las personas señaló que los que deben de participar en las obras de 

teatro son las personas que trabajan en el museo. El 28 por ciento de las personas dijo que 

se cobrara la entrada al museo. 

El 60 por ciento de las personas encuestadas dijo que si se cobrara por la entrada al museo 

el dinero se empleara en el mantenimiento y gastos del museo. 

El 52 por ciento de las personas encuestadas están de acuerdo en pagar de 11 a 20 pesos por 

entrar al museo, el 32 por ciento de 5 a 10 pesos, el 12 por ciento de 21 a 30 pesos y el 8 

por ciento de 31 a 40 pesos. 

Por las actividades que se realicen en el museo, el 60 por ciento de las personas están 

dispuestas a pagar de 20 a 30 pesos, el 24 por ciento de 31 a 40 pesos y el 8 por ciento de 

41 a 50 pesos. 
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El 60 por ciento de las personas encuestadas dicen que sí se les debe cobrar igual la entrada 

al turista mexicano y al turista extranjero. 

El 76 por ciento  de las personas está de acuerdo en que el tipo de seguridad del museo sean 

los vigilantes. 

A 60 por ciento de las personas les gustaría que se realizara la difusión por programa local 

de televisión, los viernes; a los otros, por páginas de Internet del ayuntamiento, por página 

de Internet de turismo estatal, por trípticos, por programas de televisión turística.  

 

Conclusiones 

Desde tiempos antiguos, el hombre, en su interés por mantener el legado de tradiciones y la 

forma en la que se comportaba en diferentes ámbitos del día a día, así como el afán de 

inmortalizar el arte y la cultura con el deseo de ilustrar y educar a las generaciones 

presentes y venideras, se ha dado a la tarea de recolectar objetos representativos de culturas, 

épocas y diversidad de temas en recintos llamados museos. 

La función primordial de un museo es la de rescatar, preservar y difundir nuestro 

patrimonio cultural, así como de estimular la investigación a través de la historia. El saber 

es el instrumento más poderoso que podemos tener en nuestras manos: cuanto mayor 

conocimiento tengamos, mayor será la capacidad de desempeñarnos en el ámbito de la vida 

cotidiana. Como dice el dicho popular: conociendo el pasado, comprendemos el presente y 

prevemos el futuro.  

Ya sea comunidad, pueblo, ciudad, se tiene una serie de antecedentes, de sucesos, que 

fueron conformando lo que son actualmente; acciones que, con el paso del tiempo, se 

fueron solidificando y acrecentando para dar paso a la evolución y diversificación de dicha 

población. Un ejemplo de ello es la comunidad de Benjamín Hill, que ha base de esfuerzo, 

compromiso y anhelos de superación, se ha consolidado como lo que es actualmente, su 

historia es digna de admiración y de su merecida difusión.  

Benjamín Hill, Sonora, es un pueblo que cuenta con algunos elementos para su exhibición 

desde vestimenta, maquinaria, objetos, fotografías, anecdotarios, etc. Todo esto aunado a 

una buena administración conforma un buen proyecto de implementación. 

Gracias al diagnóstico de estudio de mercado se logró concluir que la realización de un 

museo en Benjamín Hill es factible; se analizaron los elementos que pueden ser utilizados 
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en exhibición, los posibles inmuebles para este cometido; del mismo modo se consultó a las 

diferentes dependencias gubernamentales que de manera directa e indirecta tienen una 

participación en el cometido de la preservación y mantenimiento de un museo, los 

requerimientos para acceder a las convocatorias de restauración y apoyos a las actividades 

de índole cultura-artísticas. 

La creación de un museo en Benjamín Hill, Sonora, no solamente es un proyecto factible 

sino  necesario; es una forma de dar a la comunidad un reconocimiento por su historia y, 

del mismo modo, ilustrar a las nuevas generaciones de cómo fue el lugar donde habitan 

actualmente, trayendo como consecuencia la ayuda a la lucha de conservación de ideales y 

de costumbres que enriquecerán a propios y extranjeros. De igual forma, esto activa una 

parte importante del desarrollo regional, acrecentando el margen turístico y el amor por 

parte de visitantes hacia el municipio. 

En términos generales, un museo no solo es un inmueble más; es un recinto del saber; son 

fragmentos de la historia al alcance del espectador; es la remembranza de sucesos que 

marcaron la vida actual de una localidad que ha logrado sobrevivir ante la adversidad; es el 

legado de la gente. No es un homenaje a la comunidad de Benjamín Hill, Sonora, sino un 

regalo para la humanidad. 

Por lo tanto, se emiten las siguientes recomendaciones: el ayuntamiento debe designar el 

edificio donde se debe adecuar las instalaciones del museo. El ayuntamiento debe decidir el 

marco legal del museo. De acuerdo con las encuestas aplicadas a los habitantes de 

Benjamín Hill, se encontró que la mayoría de los pobladores considera que lo debe de 

coordinar el ayuntamiento. 

Es necesario realizar un inventario de los bienes que poseen los pobladores del municipio 

para ver la posibilidad de que sean entregados como donación o comodato. Con estos datos 

se estará en posibilidades de presentar el proyecto con las fotografías del inmueble donde se 

ubicarán las instalaciones del museo, así como su forma de organización y, sobre todo, el 

inventario de bienes del museo y reflejar, a través del estudio técnico y financiero, cuál es 

el costo que representa. Por lo anterior, se debe solicitar el apoyo a las instancias señaladas 

en el presente trabajo.  
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Si no es posible designar un inmueble para el museo, sería recomendable gestionar ante 

ferrocarriles que se dieran en comodato las instalaciones localizadas frente al parque 

ferrocarrilero o, en su defecto, carros ferrocarrileros, que se podrían adecuar para este fin. 
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Análisis de mercado para la reinstalación del zoológico 

 

 

Cahín Martínez Montesinos 

                                                                           Blanca Guadalupe Cruz Silva 

 

Introducción 

El municipio de Benjamín Hill es una localidad que cuenta con un gran caudal de recursos 

naturales y con una comunidad muy entregada al trabajo. En el año 1965-1970 inició 

operaciones el zoológico en Benjamín Hill, con apoyo de la empresa ferrocarriles de 

México (recursos humanos, materiales y financieros). Quien organizó el proyecto fue el 

Ing. Ruffo Ibarra Hernández por ser la persona de máxima autoridad en la organización de 

ferrocarriles en Benjamín Hill. Gracias a su esfuerzo y don de servir al pueblo, se 

consiguieron excelentes resultados en el tiempo en el que el parque zoológico estuvo en 

funcionamiento. 

La gente del pueblo y de sus alrededores visitaban el zoológico, ya que era parte esencial de 

la recreación de las familias todos los fines de semana, por lo tanto, había una gran 

afluencia de visitantes. Los habitantes del municipio recomendaban dicha alternativa 

turística a familiares y amigos de dentro y fuera del municipio. 

El parque zoológico contaba con una gran variedad de flora y fauna, entre ellos se 

encontraban la víbora, el coyote, el oso, changos, leones, venado bura y cola blanca, pavo 

reales, coquetas; estos eran los más visitados. La capacidad de las jaulas eran las más 

adecuadas para mantener a los animales sin ningún problema. El proyecto requeriría 

sufragar gastos: alimentos para los animales, sueldo de los trabajadores, pago de luz y agua, 

entre otros, que fueron cubiertos por la compañía de ferrocarriles y comerciantes del 

pueblo, así como por voluntarios. 

Aparte de las instalaciones adecuadas para el funcionamiento, el zoológico se 

complementaba con un parque de recreaciones que se comunicaban a través de un puente, 

lo que hacía que más personas lo visitaran. Se llevaban a cabo una serie de eventos como 

los miércoles sociales donde se presentaban personas a cantar y orquestas, obras de teatro, 

box; todas estas actividades eran realizadas por los habitantes del pueblo; también se 

llevaban a cabo bailes de graduaciones, quince años, celebraciones a los que se invitaban 

algunos grupos de moda.  
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La razón principal por la que el zoológico desapareció fue por el cierre de Ferrocarriles de 

México (Ferromex). La compañía absorbía la mayoría de los gastos de dicho parque de 

recreación. A partir del cierre del zoológico, el pueblo se quedó sin centros de recreación y 

diversión para sus habitantes, también afectó la actividad turística, ya que se recibía 

visitantes de otras localidades. Otro factor importante fue que afectó la economía de la 

localidad, ya que dejó sin empleo a un gran número de personas que trabajaban en las 

instalaciones del parque.   

Se identificó que Benjamín Hill no tiene áreas recreativas, aun cuando ya tuvo experiencia 

de un parque zoológico y de disponer de recursos para el mantenimiento del mismo y de la 

fauna típica de la región, que consiste en el venado cola blanca, bura, coyote, jabalí, tejón, 

zorra gris, ardilla y mapache; entre las aves se encuentra la tortolita, la lechuza, el tecolote, 

la chuparrosa, el cuervo, la paloma, la urraca hermosa, el aura y el halcón plomero; en los 

anfibios se halla el sapo y sapo toro; reptiles: tortuga de desierto, camaleón, víbora de 

cascabel, chicotera, coralillo y culebra. 

El objetivo de la investigación es realizar un diagnóstico de mercado para probar la 

factibilidad para el establecimiento del zoológico en el municipio de Benjamín Hill; para 

ello se establecerán reuniones, entrevistas y encuestas con los habitantes del municipio con 

la finalidad de percibir la posible aceptación de las personas hacia este proyecto y si tienen 

familiares en Hermosillo que visitarían el zoológico. Así mismo, se levantarán encuestas en 

Hermosillo, capital del estado de Sonora, para conocer la factibilidad de otra alternativa 

turística localizada fuera de la ciudad. El objetivo de este proyecto es conocer la oferta, 

demanda, precios, productos, plaza, promoción para determinar el mercado potencial.  

Se planearán visitas a dependencias gubernamentales como la Comisión Nacional Forestal 

(Conafor), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(Sagarpa), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura  

(Sagarhpa), Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora  (Cedes), 

Comisión del Fomento al Turismo y el Centro Ecológico de Sonora, con la finalidad de 

conseguir un panorama amplio de cómo se encuentran actualmente los apoyos de las 

diferentes dependencias hacia la creación de un zoológico. 

El presente estudio se realizará para conocer la factibilidad de abrir el zoológico en 

Benjamín Hill y documentar los requisitos necesarios para su instalación. Tendrá como 
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efecto generar diferentes alternativas de empleo para aquellos individuos que emigraron a 

otras partes de la república y del extranjero por la falta de trabajo, así como un atractivo 

turístico para los visitantes de la localidad. 

La justificación de la investigación es que el zoológico puede ser una fuente de distracción 

y recreación para las familias; de igual manera, podría educar, investigar y conservar 

especies, de acuerdo con la filosofía actual de cuidar el medio ambiente. Por otra parte, los 

habitantes se beneficiarán debido a que conocerán las diferentes características que 

distinguen la fauna del municipio con respecto a otros. 

A través del zoológico se puede atraer turistas de la región, principalmente de Hermosillo y 

del sur de Estados Unidos, por la cercanía entre esta localidad y las dos aéreas urbanas 

mencionadas. 

Los estudiantes de diferentes niveles educativos se beneficiaran, ya que por parte de las 

escuelas se espera que se haga diferentes actividades y programas sobre el cuidado del 

medio ambiente; con eso se aportará un significativo conocimiento sobre su formación y la 

flora y fauna de la localidad. Los principales beneficiados serán los habitantes del 

municipio de Benjamín Hill como funcionarios del ayuntamiento, maestros, estudiantes, 

ejidatarios, comerciantes, productores e indirectamente las personas de su alrededor. Todos 

ellos tendrán a su alcance un área de esparcimiento y recreación. De igual manera, podrán 

promover el zoológico como una actividad turística para los mexicanos y extranjeros. Esto 

repercutirá en un auge económico para las personas de servicios y comercios por el 

consumo de turistas regionales y extranjeros y de la generación de empleos.  

 

Marco de referencia 

A continuación se definirán conceptos necesarios para fundamentar el trabajo de 

investigación aplicada. 

Para cumplir con el cuidado de la fauna se ha tratado de alcanzar un equilibrio con el medio 

ambiente, el gobierno federal y estatal, por lo que se han creado políticas públicas y 

programas que se sustentan en la Ley del Equilibrio Ecológico y el de vida silvestre. En 

este sentido, la dependencia Semarnat, en coordinación con Sagarpa y Conafor, crearon las 

Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). Pueden ser definidas 

como unidades de producción o exhibición en un área delimitada claramente bajo cualquier 
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régimen de propiedad (privada, ejidal, comunal, federal, etc.), donde se permite el 

aprovechamiento de ejemplares, productos y subproductos de los recursos de la vida 

silvestre y que requieren un manejo para su operación.  

Se distinguen dos tipos de aprovechamiento: 1. extractivos (actividad cinegética, mascotas, 

ornato, artesanales, colecta científica e insumos para la industria farmacéutica, alimentaria 

y del vestido, entre otras) y 2. no extractivos (investigación, exhibición, ecoturismo y 

educación ambiental). 

Las UMA pueden funcionar como centros de exhibición de productores de pie de cría, 

bancos de germoplasma o centros de investigación; son alternativas viables para la 

conservación, reproducción y propagación de especies silvestres y para la elaboración de 

productos, servicios y derivados certificados que puedan incorporarse a un circuito de 

mercados verdes para su comercialización. 

Dependiendo de los objetivos y de las especies a manejar, las UMA pueden ser intensivas o 

extensivas. En las intensivas, el manejo de ejemplares se realiza en confinamiento 

(condiciones controladas e intervención directa del hombre, principalmente para especies 

exóticas). En las UMA extensivas o sujetas a manejo de hábitat, los ejemplares se 

encuentran en vida libre y las prácticas de conservación y mejora se efectúan en el medio 

donde se encuentran estos. En la ley general de vida silvestre y en la dependencia de 

gobierno federal Semarnat,  específicamente en la Dirección General de Vida Silvestre, 

México (2005), está sustentado el objetivo, procedimiento y el porqué de las UMA. 

Para el establecimiento de un parque zoológico se requiere el registro como Unidad de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), de acuerdo con la Ley General de 

Vida Silvestre. 

Para completar esta investigación, se consultaron diferentes fuentes bibliográficas de 

reconocidos autores especialistas en el tema de análisis de mercado. Para Kotler, Bloom y 

Hayes (2008) el estudio de mercado consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de 

manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado y específica que 

afronta una organización.  

Por otra parte, Philip Kotler (2004: 55.): "el mercado es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 
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ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes". Es cualquier conjunto de 

transacciones o acuerdos de negocios entre compradores y vendedores. 

Según Kotler y Amstrong (2008: 74). Un segmento de mercado se define como "un grupo 

de consumidores que responden de forma similar a un conjunto determinado de esfuerzos 

de marketing". Para Laura Fisher y Jorge Espejo, (2001) la oferta se refiere a las cantidades 

de un producto que los productores están dispuestos a producir a los posibles precios del 

mercado. 

Según Fisher y Espejo (2001) la demanda se refieres a las cantidades de un producto que 

los consumidores están dispuesto a comprar a los posibles precios del mercado. 

Ricardo Romero (2006: 115) el producto es “todo aquello, bien o servicio, que sea 

susceptible de ser vendido. El producto depende de los siguientes factores: la línea (por 

ejemplo, calzado para varones), la marca (el nombre comercial) y por supuesto, la calidad”.  

Por su parte, Jeffrey Sussman (1997: 241), Se enfoca en explicar la promoción y la define 

como “los distintos métodos que utilizan las compañías para promover sus productos o 

servicios”.  

Kotler y Armstrong (2003: 80), definen la publicidad como “cualquier forma pagada de 

presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado”. 

Philip y Gary (2000) definen la plaza como posición o distribución  e incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. 

Para Kotler y Armstrong (2008: 80) “el precio es la cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio".  

En toda investigación es necesario incluir la forma en la que se obtendrá información, por 

ello Gutiérrez (1997), define la entrevista como la técnica para la recolección de datos 

mediante un proceso de interacción donde la información fluye de forma asimétrica entre 

dos roles bien diferenciados, de los que uno pregunta y el otro responde. Para Sandhusen 

(2002), de las encuestas se obtiene información sistemáticamente de los encuestados a 

través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo. 

 

Metodología 
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Para realizar el diagnóstico de mercado del zoológico se efectúan entrevistas y se aplican 

encuestas a los habitantes del municipio de Benjamín Hill; se consultan fuentes secundarias 

de información como libros, páginas de Internet, así como varias visitas a dependencias 

gubernamentales: Comisión Nacional Forestal (Conafor), Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Comisión de 

Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora  (Cedes) y al Centro Ecológico de 

Sonora. Lo anterior es para obtener información sobre los diversos apoyos para la creación 

de un zoológico. 

De igual manera, para el levantamiento de información  se determinó el tamaño de muestra 

para la determinación de la población objetivo, dichos datos fueron tomados del conteo de 

población 2005. Gracias a esta información se efectuaron los cálculos necesarios para 

conocer el tamaño de población y determinar  el número de cuestionarios que se aplicarían 

basados en los agebs respectivos. Los agebs son áreas geográficas construidas con fines 

operativos censales. Son de menor dimensión, tanto territorial como poblacional, respecto 

al municipio, y se forman a partir de las localidades. 

 

Para el cálculo de la muestra se utiliza la siguiente fórmula: 

Población Finita <100,000 

P= probabilidad de respuesta 

q= probabilidad de no respuesta 

e= error estándar 

z= nivel de confianza 

N= tamaño de la población 

n= tamaño de muestra 
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 Donde: S = varianza de la población. 
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Resultados 

Se  investigó sobre los antecedentes del municipio de Benjamín Hill para la realizacion del 

diagnóstico de mercado de zoológico. Fue preciso visitar diferentes dependencias 

gubernamentales con el fin de conocer los programas de apoyo a los zoológicos. 

Igualmente, se recaudó información secundaria de diversos autores en bibliotecas.  

Entrevistas a profundidad 

Se hizo la primera visita a las instalaciones de Sagarhpa con el Lic. Mario Peralta, 

encargado del área de desarrollo rural. Se le cuestionó si existe apoyo para la realizacion de 

un parque zoológico en Benjamin Hill. El Lic. Mario Peralta indicó que existen apoyos para 

la apertura y operación del zoológico. 

El informante señala que Sagarhpa se encarga de destinar recursos al sector agrícola o 

agropecuario dedicado al desarrollo rural, sin dejar a un lado proyectos que guardan como 

prioridad disminuir el indice de marginación en el estado. 

Se concertó una cita con el Lic. Norberto Cortés encargado del área operativa de Conafor 

quien señala que la dependencia no posee presupuesto asignado exclusivamente para este 

tipo de proyecto, pero que existen programas cuyo principal objetivo es el mantenimiento y 

el mejoramiento del hábitat, siempre y cuando los animales no estén en cautiverio.  

Con base en la informacion recabada se inició la preparación de la encuesta para los 

habitantes de Benjamin Hill y Hermosillo, así como las entrevistas a los fundadores del 

zoológico. 

Para conocer la relacion entre la fauna del municipio con respecto a las Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), primero fue neceserario conocer 

Tamaño de la  población 

Nivel de confianza 

Varianza de la población 

Tamaño de la muestra 
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los diferentes animales del municipio, procedencia y documentación que acredite la legal 

procedencia.  

Se debe certificar mediante el sistema de marcaje (microchips, anillos, tatuajes, grapas, 

etc.), ello varía según la especie que se trate, estos procedimientos se llevan a cabo en la 

UMA. 

En estrevista, el Lic. Ricardo Durazo, encargado del área de producción y productividad de 

la Comision Nacional Forestal, mencionó que para la creación de un proyecto de zoológico 

en Benjamin Hill, se recomienda que sea a través de una UMA intensiva, de tal manera que 

esta pueda ser manejada por cualquier régimen de propiedad: privada, ejidadal, comunal o 

federal. 

Se concertó una cita con el Lic. Norberto Cortés, encargado del área operativa de Conafor y  

se visitó al T.S.U. Jesús Alfredo Figueroa, Director General Forestal y Fauna de Interés 

Cinegético, con el propósito de conocer los documentos necesarios para la constitución de 

una UMA. Indica que los titulares de la UMA son los responsables de la preservación del 

hábitat y de las especies que ahí habitan. 

Esto se logra mediante el cumplimiento del llamado plan de manejo, que debe ser 

elaborado por un técnico responsable certificado; posteriormente, debe ser aprobado y 

autorizado, si garantiza la conservación de los ecosistemas, de sus elementos y la viabilidad 

de las poblaciones de especies existentes dentro de la UMA. Da especial énfasis a las 

especies que serán sujetas a algún tipo de aprovechamiento.  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en cada plan de manejo 

aprobado deben tener un seguimiento constante por parte del titular responsable de cada 

unidad de manejo y de las autoridades normativa y verificadora, lo que garantiza la decuada 

operación.  

Los titulares son responsables de realizar las actividades de manejo, de dar seguimiento 

permanente, de aplicar tareas de vigilancia y de solicitar el aprovechamiento, la captura, la 

extracción o la colecta.  

Para el aprovechamiento sustentable es necesario que se desarrolle el manejo adecuado del 

hábitat, que existan eficientes mecanismos de vigilancia y que se asegure el mantenimiento 

sano de las poblaciones. El número de especímenes que se pretende aprovechar; 

invariablemente debe ser menor a la cantidad que se reproduce naturalmente y esto debe ser 
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avalado por estudios que así lo demuestren: Sagarpa es la que autoriza cuántos ejemplares 

se autorizan y los requisitos a cumplir. 

Para conocer la relación reproducción-aprovechamiento, los responsables técnicos 

desarrollan estudios sobre la dinámica poblacional de las especies, sustentados técnica y 

científicamente. Año con año, se ha obtenido información del estatus de las especies, el 

número de individuos, sus ciclos biológicos, hábitos alimentarios, condiciones de su hábitat 

y estado de salud de la población dentro de cada unidad.  

Con el propósito de contribuir a compatibilizar y a reforzar mutuamente la conservación de 

la biodiversidad con las necesidades de producción y desarrollo socioeconómico de 

México, en el sector rural,  en 1997 se estableció el Sistema de Unidades de Manejo para la 

Conservación de la  Vida Silvestre (SUMA).  La operación  ha demostrado, hasta ahora, con 

resultados contundentes, que es un buen mecanismo a seguir, ya que no solamente 

desarrolla conservación ecológica y economías, sino la concientización social.  

El SUMA incorpora las formas básicas de manejo aceptadas para conservación y 

producción: a) de hábitat y desarrollo de poblaciones en vida libre (extensivas) y b) de 

poblaciones o individuos de especies en cautiverio (intensivas).  

Cuando se pretenden manipular especies silvestres exóticas es necesario contar con el 

registro de la UMA, se exige que los ejemplares se manejen única y exclusivamente y en 

estricto confinamiento. 

Para obtener la aprobación de su manejo, se deben incluir medidas de seguridad preventiva 

y emergente para incidentes que pudieran desplazar a otras especies (plan de contingencia). 

Al mantenerlas cautivas, estas no compiten con las nativas ni se afecta o modifica el hábitat 

natural, lo que repercute en una conservación directa. Bajo el esquema del SUMA, se han 

incorporado 9,940 UMAs, que representan una extensión de 32.92 millones de hectáreas 

(16.75 por ciento del territorio nacional).  

 

Caracteristicas de la fauna en la localidad 

A continuación se muestra la fauna que tiene el municipio de Benjamín Hill; el objetivo es 

que el parque zoológico se lleve a efecto, en primera instancia, con fauna nativa, que es 

completa y da una agradable e incomparable panorama. En diferentes lugares de la 
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localidad, se puede apreciar la diversidad  de  animales, además del ave endémica como lo 

es la codorniz mascarita.    

 

Fuente www.biodiversidad.especie 

Codorniz mascarita 

Familia:    Phasianidae 

Género:    Cotornix 

Reino:      Animalia 

División:  Chordata 

Clase:       Aves 

Orden:      Galliformes 

Famillia:   Odontophridae 

Género:    Colinus 

Especie:   Colinus virginianus 

La codorniz tiene alas largas y puntiagudas que usan para migrar de un lugar a otro, lo que 

las hace aves nómadas en su totalidad. Su plumaje es, casi siempre, pardo con franjas 

ocráceas (la única diferencia entre los dos sexos es que los machos muestran en la garganta 

un "ancla" de color negro sobre fondo claro que las hembras no poseen). Ello hace que esta 

ave sea casi imperceptible, pues sus colores se confunden con el suelo. Los machos tienen  

Un canto trisilábico parecido a un “pal-pa-la” y las hembras una especie de pitido. 

 

Venado bura 

Taxonomía  

Reino: Animalia 

Filo:     Chordata 

Nombre Binomial: Odocoileus hemionus 

  

http://www.biodiversidad.especie/
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  Clase:               Mammalia 

  Orden:              Artiodactyla 

  Suborden:        Ruminantia 

  Infraorden:       Pecora 

  Súper familia:   Cervidea 

  Género:            Odocoileus 

   Especie:          Virginianus 

      Fuente: Odocoileus hemionus 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/odo_hemgw.xml?_httpcache=yes&_

xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no   

Los venados bura pueden llegar a medir hasta 1.50 m de altura medida hasta la cruz. Son 

más altos que los venados cola blanca; llegan a alcanzar un peso superior a los 105 kg. 

Presentan una cola corta y de color oscuro y sus orejas llegan a medir hasta 18 cm. Cuentan 

con dos glándulas que les permiten liberar esencias, una metatarsal y otra preorbital.  

Son animales muy adaptables a los diversos tipos de hábitat, desde los semidesérticos, 

densos bosques templados de grandes altitudes hasta zonas tropicales al nivel del mar.  Los 

venados pueden medir de 91 a 107 cm de alto y pesar desde 33.5 kg hasta 180 kg. Los 

machos y las hembras de 22.5 a 112 kg, varía dependiendo del área en donde habiten. Los 

cuernos exhiben diversas puntas y son las estructuras que crecen más rápidamente; el 

tamaño y el número de puntas no está relacionado directamente con la edad de los 

animales, sino más bien con su estado de salud. En general, estos animales no emiten 

sonidos, solamente lo hacen cuando las crías buscan a su madre, poseen un excelente 

sentido auditivo, sin embargo, su visión es bastante pobre. 

Venado cola blanca  

Taxonomía 

 Clase:           Mammalia 

 Orden:         Artiodactyla 

 Familia:        Cervidae 

 Género:       Odocoileus 

 Especie:      Hemionus 

Fuente: SEMARNAT 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/odo_hemgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/odo_hemgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Los coyotes son mamíferos de tamaño mediano, su peso varía de 7 a 20 kg y la longitud de 

su cuerpo varía entre 1 y 1.35 m; las hembras suelen ser más pequeñas que los machos, el 

color y textura de la piel varía geográficamente; hacia el norte el pelo es más largo y 

grueso, rojizo con gris y negro, mientras que al sur son más rojizos o amarillentos. Pueden 

presentar manchas oscuras en las patas delanteras, el dorso y la base y punta de la cola. El 

vientre y la garganta son más pálidos que el resto del cuerpo. Generalmente, mudan de pelo 

una vez al año. Tienen una glándula en la base de la cola y las hembras poseen ocho 

glándulas mamarias. Sus rostros son alargados y angostos.  

Coyote 

Taxonomía 

      

Reino:         Animalia 

Filum:         Chordata 

Subfilum:    Vertebrata 

Clase:          Mammalia 

Orden:         Carnívora 

Familia:       Canidae 

Género:       Canis 

Especie:       Latrans 

Fuente: National Geographic 

http://www.nationalgeographic.es/animales/mamiferos/coyote  

El jabalí es un mamífero de tamaño mediano, provisto de una cabeza grande y alargada en 

la que destacan unos ojos muy pequeños. El cuello es grueso y las patas muy cortas, lo que 

acentúa aún más su rechoncho cuerpo, en el que es mayor la altura de los cuartos delanteros 

que los traseros. A diferencia del cerdo doméstico, que por evolución genética ha 

desarrollado más la parte posterior de su cuerpo, donde se localizan las piezas que alcanzan 

más valor en el mercado de las carnes. 

Jabalí 

Orden: Artiodactilos S. O. Suiformes  

http://www.nationalgeographic.es/animales/mamiferos/coyote
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Familia: Suidae 

Género: Sus 

Especie: Susscofra 

Subespecies presentes: Sus scofra castilianus 

Fuente animales salvajes 

http://animales-salvajes.buscamix.com/web/content/view/68/130/. 

 

 

 

 

 

Víbora de cascabel 

Crotalus durissus terrificus  

Hábitat y distribución  

Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=v%C3%ADbora%

20de%20cascabel  

La víbora de cascabel es la más escasa de las cuatro especies ponzoñosas del país; 

actualmente su distribución está restringida a pocos puntos al norte y se halla en peligro de 

extinción. Habita zonas de campo o monte sucio, preferentemente pedregosas. 

Se alimenta casi exclusivamente de mamíferos, especialmente roedores. Es una especie 

relativamente agresiva, pero como suele agitar su "cascabel" antes de morder, la víctima 

potencial queda advertida de su presencia. En nuestro país no se han registrado accidentes 

en los últimos cincuenta años. 

El zorro es el mamífero carnívoro más abundante del planeta y se encuentra muy 

distribuido. En Norteamérica se extiende desde el norte de México hasta el Ártico. Aunque 

también habita en Australia. Se trata de ejemplares procedentes de una introducción que 

tuvo lugar a final del siglo XIX para intenta combatir la plaga de conejos que sufría el 

continente, los que a su vez habían sido objeto de una previa reintroducción. 

 

 

http://animales-salvajes.buscamix.com/web/content/view/68/130/
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Zorro 

Reino: Animalia 

Filum: Chordata 

Subfilum:Vertebrata 

Clase: Mammalia 

Orden: Carnívora.  

Familia: Cánidos. 

Género: Vulpes. 

Especie: Vulpes vulpes  

Subespecies presentes: Vulpes vulpes silacea  

Fuente: Sierra de Baza 

http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/04_08_zorro/zorro.htm 

El sapo Su aspecto general es el de un animal robusto, con una cabeza no muy grande en 

relación al tamaño del cuerpo, algo aplastada, ancha y con un desarrollado arco supraciliar 

o ceja. El hocico es corto y redondeado. Las glándulas parótidas son alargadas, muy 

desarrolladas, y los tímpanos, de la mitad de tamaño que las pupilas, son poco visibles. La 

pupila es horizontal y el iris de un color rojizo, característica suficiente para diferenciarlo 

de otros anuros parecidos como el sapo corredor. 

Sapo 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase:              Anfibios 

Orden:            Anuros (anfibios sin cola) 

Familia:          Bufónidos 

Género:           Bufo 

Especie:          Bufo bufo (Linnaeus, 1758)  

Fuente: Anuros http://www.uclm.es/ceclm/anfibios/anuros.htm  

Los camaleones suelen medir unos 25-30 cm de longitud (excepcionalmente 60 cm). Están 

adaptados a la vida arborícola. El cuerpo es alto y comprimido lateralmente y su cola es 

larga, curvada y prensil. Sus patas largas y delgadas lo separan del suelo y sus dedos están 

divididos en dos grupos de dos y tres dedos (cinco dedos en dos grupos oponibles) que les 

http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/04_08_zorro/zorro.htm
http://www.uclm.es/ceclm/anfibios/anuros.htm
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permiten agarrar las ramas de los árboles, en donde suelen vivir. Su lengua, larga y 

pegajosa, le sirve para alimentarse. 

 

Camaleón Phrynosoma modestum 

Familia: Camaleónicos  

Género: Chamaeleo  

Fuente: Gandhi el camaleón 

http://www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Producto/dept/Libros/pid/831295  

La hembra es de color más apagado; es más gris por arriba sin el azul-gris sobre la cabeza y 

la mancha iridiscente en el cuello es más pequeña. El juvenil se parece a la hembra, pero 

con las puntas de las plumas color ante; sin la mancha iridiscente en el cuello y con las 

rectrices punteadas de gris pálido. 

 

 

 

 

 

 

 

Paloma 

Género: Zenaida  

Fuente: Naturalista paloma 

http://conabio.inaturalist.org/taxa/3460-Zenaida-asiatica   

 

Mapache 

Nombre científico: Procyon lotor 

http://www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Producto/dept/Libros/pid/831295
http://conabio.inaturalist.org/taxa/3460-Zenaida-asiatica
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Descripción: 

Peso: 6 kg 

Longitud: entre 50 y 70 cm 

Altura: entre 45 y 70 cm 

Fuente: Parque zoológico Marselle 

http://www.marcellenatureza.com/animal/mapache-comun/ 

El mapache es un mamífero nocturno, duerme de día escondido en los huecos de los 

árboles. El mapache muestra grandes habilidades trepadoras y nadadoras. Es característica 

del mapache su cola con cinco o siete anillos oscuros y el "antifaz" que lleva en su cara. 

Reproducción: el apareamiento del mapache es entre enero y marzo. La hembra de 

mapache pare sus crías entre abril y mayo. Pare las crías en el hueco de un árbol, en una 

conejera abandonada o en construcciones humanas. 

                                                           

Coral, víbora de Coral (coralillo) 

 Micrurus fulvius 

Reino:            Animalia 

Filo:               Chordata 

Clase:             Sauropsida 

Orden:            Squamata 

Suborden:       Serpentes 

Familia:          Elapidae 

Género:          Micrurus 

Especie:          M. fulvius 

Fuente: Serpiente del coral coralillo http://coralillo-dheoz.blogspot.mx/    

Su dentición es proteroglifa. Presenta aspecto de culebra por sus escamas lisas y brillantes, 

la falta de distinción entre cabeza y cuello y por su pequeña cabeza cubierta de escamas 

grandes; mide entre 18 y 80 cm. Se identifica por su diseño consistente en anillos 

http://www.marcellenatureza.com/animal/mapache-comun/
http://coralillo-dheoz.blogspot.mx/
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completos alrededor del cuerpo, dispuestos en 11 a 15 tríadas, separadas por anillos anchos 

rojo coral. Cada tríada se compone de tres anillos negros, más ancho el central, separados 

entre sí por otros, finos, amarillos. Las bandas rojas son más angostas que las tríadas. Su 

cabeza y ojos son pequeños. La cola es muy corta y de punta roma 

 

Colibrí  coruscans 

Dominio: Eukaryota 

Reino:     Snimslia 

Filo:        Chordata 

Subfilo:   Vertebrata 

Clase:      Aves 

Orden:     Apodiformes 

Familia:   Trochilidae 

Subfamila:Trochilidae 

Género:    Colibrí 

Especie:    C. coruscans 

Fuente: Hablando de colibrís http://www.mexicodesconocido.com.mx/hablando-de-

colibries.html 

Es el ave más pequeña del mundo, su peso es de dos gramos, tiene el pico largo y estrecho, 

y una lengua en forma de trompa. Alimentación: néctar de las flores. Costumbres: vive en 

conjuntos, pero se conserva independientemente. 

 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/hablando-de-colibries.html
http://www.mexicodesconocido.com.mx/hablando-de-colibries.html
http://enciclopediaanimal.files.wordpress.com/2010/04/strigiformes-w.jpg?w=98
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Lechuza común tyto alba 

Reino:  Animalia 

Filo:     Chordata 

Clase:   Aves 

Orden: Strigiformes 

Familia: Tytonidae 

Género:  tyto 

Especie: Tyto alba 

Fuente:  Strigiformes 

http://enciclopediaanimal.wordpress.com/aves-%E2%80%A2-strigiformes-%E2%80%A2-

lechuzas-y-buhos/  

La lechuza común es una de las especies más singulares de la avifauna nocturna. Siempre 

ha existido un halo de misterio en torno a la figura de esta peculiar rapaz. Es un ave de 

tamaño mediano; su plumaje dorsal es de color pardo con manchas de color gris y el ventral 

es blanco con un ligero moteado de color pardo. La cabeza es bastante grande en 

comparación con su cuerpo y la cara muestra forma de corazón, aloja unos ojos de color 

negro y un pico diseñado para desgarrar la carne de los micromamíferos que caza. Su cola 

es más bien corta y sus patas disponen de fuertes y afiladas para atrapar sus presas. 

 

Urraca  

Orden:   Passeriformes 

Familia: Corvidae 

Especie: Pica pica 

Estatus: Especie catalogada “de interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. 

Longevidad: pueden vivir hasta trece años. 

http://enciclopediaanimal.wordpress.com/aves-%E2%80%A2-strigiformes-%E2%80%A2-lechuzas-y-buhos/
http://enciclopediaanimal.wordpress.com/aves-%E2%80%A2-strigiformes-%E2%80%A2-lechuzas-y-buhos/
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Peso: de 185 a 245 gramos 

Fuente: El blogs de las urracas 

http://urraca-picapica.blogspot.mx/search/label/pica%20pica  

La urraca es un córvido de tamaño parecido al arrendajo (Garrulus glandarius), pero con la 

cola más larga. De hecho, la longitud de su cola y el contraste del color negro y blanco de 

su plumaje la hacen difícil de confundir con otras especies. Destacan en su plumaje 

irisaciones de color verde y azulado que, según la incidencia de la luz, producen un 

colorido muy atractivo en el ave. El pico es robusto y de color negro, al igual que el color 

de sus ojos, lo que los hace difíciles de apreciar, salvo en distancias cortas. 

 

Fuente: National Geographic 

http://www.nationalgeographic.es/animales/mamiferos/ardilla  

Ardilla gris sciurus carolinensis 

Reino:      Animalia 

Filo:          Chordata 

Clase:       Mammalia 

Infraclase: Placentalia 

Superorden: Euarchontoglires 

Orden:        Rodentia 

Familia:      Sciuridae 

Género:      Sciurus 

Especie:      S. carolinensis 

Ardilla 

 

 

http://urraca-picapica.blogspot.mx/search/label/pica%20pica
http://www.nationalgeographic.es/animales/mamiferos/ardilla
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Dónde vive: bosques de casi todo el mundo.  Alimentación: semillas, frutos secos, bellotas, 

cortezas y brotes tiernos. Costumbres: la ardilla vive en grupos familiares.  Características: 

cuerpo esbelto, larga cola peluda, cabeza avispada, ojos brillantes y dientes agudos y 

afilados. 

 

Zorrillo  

Reino:       Animalia  

Filo:          Chordata  

Subfilo:    Vertebrata  

Clase:       Mammalia  

Subclase:   Theria  

Infraclase: Placentalia  

Orden:      Carnívora  

Suborden: Caniformia  

Familia:    Mephitidae 

Fuente:     Zorrillo animal 

https://www.google.com.mx/search?q=zorrillo+animal&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=

univ&ei=RBs-UryGMIfGqgHq5IGYBA&ved=0CJgBEIke&biw=1024&bih=564&dpr=1  

Su rasgo característico es el fuerte y fétido olor que segregan sus glándulas anales. El olor 

es emitido cuando la mofeta se siente amenazada. Antes de la emanación, la mofeta adopta 

una posición corporal distinta según la especie; algunas levantan la cola, mientras que otras 

especies levantan las patas traseras, quedando apoyados solamente sobre las delanteras. De 

todos modos, ante situaciones amenazantes, todas las especies emiten un sonido agudo, que 

producen también cuando se pegan a alguna superficie. Esto les permite protegerse de los 

depredadores. 

Para determinar la demanda del zoologico, se visitó el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), con la finalidad de obtener la información sobre la 

https://www.google.com.mx/search?q=zorrillo+animal&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=RBs-UryGMIfGqgHq5IGYBA&ved=0CJgBEIke&biw=1024&bih=564&dpr=1
https://www.google.com.mx/search?q=zorrillo+animal&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=RBs-UryGMIfGqgHq5IGYBA&ved=0CJgBEIke&biw=1024&bih=564&dpr=1
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demanda y oferta que existe de zoológicos en la república mexicana y verificar si las 

personas muestran interés en parques zoológicos como alternativa de recreación y 

educación.  

 

Resultados de la encuesta 

Se elaboró un cuestionario de zoológico para la aplicación a los habitantes del municipio de 

Benjamin Hill y en Hermosillo. El cuestionario lleva como objetivo conocer la aceptación 

de los habitantes de la localidad en cuanto a la posible instalación del zoológico. Asimismo, 

con la encuesta aplicada en el municipio de Benjamín Hill y en Hermosillo, se realizó un 

análisis, contabilización de las respuestas, gráficas y la interpretación de las mismas. De los 

resultados globales, es importante destacar que al 100 por ciento le gustan los zoológicos. 

El 96 por ciento respondió favorablemente, al señalar que le gustaría que se creara 

nuevamente el zoológico en Benjamín Hill. El 100 por ciento de las personas encuestadas 

señaló que visitarían el zoológico una vez al mes y cada dos meses. Es sobresaliente decir 

que el 90 por ciento está dispuesto a pagar de 10.00 a 30.00 pesos por la entrada. Más 

adelante se puntualizan los resultados obtenidos en cada municipio.  

Se encuestó a un total de cincuenta personas en Hermosillo, Sonora. El promedio de edad 

de las personas encuestadas fue de veintinueve años; ingreso mensual de 4,500.00 pesos. Se 

mostró que el 100 por ciento de los hogares de las personas encuestadas tiene conocimiento 

de lo que es un zoológico, a un 100 por ciento le gustan los zoológicos. El 90 por ciento de 

las personas encuestadas conoce los servicios y productos que se prestan. El 100 por ciento 

de los encuestados respondió favorablemente: les gustaría que se creara el zoológico en 

Hermosillo, pero estos no contribuirían para dotar al zoológico debido a que no poseen 

nada.  

El cuestionario que se destinó a los habitantes de Hermosillo, Sonora, se hizo con la 

intención de conocer si las personas estarían de acuerdo en tener otra alternativa turística en 

su municipio, aun cuando ya se tiene un parque zoológico.  

En cuanto al lugar donde establecer las instalaciones, estuvo semejante el resultado, a un 40 

por ciento le pareció que el lugar idóneo sería en el lado norte del municipio, debido a que 

ha habido más crecimiento y al otro 40 por ciento, en el centro de la ciudad. La mayoría de 

las personas se inclinaron por que el zoológico contara con las mejores instalaciones 
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(estacionamiento, sanitarios, teléfono público, tienda de suvenirs, fuente de sodas, cafetería, 

bebederos y áreas de descanso). El 80% optó por que se comercializaran suvenirs; entre los 

más sobresaliente están las gorras y playeras.  

La mayoría de las personas estuvieron de acuerdo con que se contara con un trenecito para 

el recorrido. De las personas encuestadas la preferencia de la especie animal es el venado 

cola blanca y lince seguidos del venado bura, borrego cimarrón, coyote, zorra gris. A otros 

les parecieron interesantes los koalas, chimpancés y osos. El 100 por ciento de las personas 

encuestadas señala que visitaría el zoológico una vez al mes y cada dos meses.  

Es sobresaliente decir que el 80 por ciento estaría dispuesto a pagar de $10.00 a $30.00 por 

la entrada. El 99 por ciento coincidió que los estudiantes y mayores con credencial paguen 

menos. El 60 por ciento se inclinó por qué se debe cobrar igual la entrada al turista 

extranjero y al mexicano. En cuanto al tipo de seguridad del zoológico, la mayoría 

respondió que tuviera vigilantes, cámaras, extinguidores y alarmas. También el 90 por 

ciento indicó que el cobro por las entradas al zoológico y sus actividades se empleara en el 

mantenimiento del mismo.  

Se encuestó un total de cincuenta personas en el municipio de Benjamín Hill. Del total de 

las personas encuestadas, la edad promedio es treinta y unos años, ingreso mensual de 

$2,500.00.  

Se muestra que el 100 por ciento de los hogares de las personas encuestadas tiene 

conocimiento de lo que es un zoológico; a un 100 por ciento le gustan los zoológicos. El 90 

por ciento de las personas encuestadas conocen los servicios y productos que se prestan. El 

96 por ciento respondió favorablemente, al señalar que les gustaría que se creara otro 

zoológico en Benjamín Hill. Además, estos contribuirían de diferentes maneras para dotar 

al zoológico 

En cuanto al lugar donde estuvieran las instalaciones, un 85 por ciento señala que el lugar 

idóneo es donde estaba antes; un 10 por ciento indica que en el centro del municipio.  

La mayoría de las personas se inclinaron por que el zoológico cuente con las mejores 

instalaciones (estacionamiento, sanitarios, teléfono público, tienda de suvenir, fuente de 

sodas, cafetería, bebederos y áreas de descanso). El 80 por ciento optó por que se 

comercialicen suvenir entre los más sobresaliente están los llaveros, gorras y playeras. La 

mayoría de las personas estuvieron de acuerdo que tuviera un trenecito para el recorrido. 
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Para las personas encuestadas, el animal preferido es el venado cola blanca, lince y le 

continúan el venado bura, borrego cimarrón, coyote, zorra gris.  

El 100 por ciento de las personas encuestadas señaló que visitarán el zoológico una vez al 

mes  y cada dos meses.  Sobre el nombre que les gustaría que tuviera el zoológico, el 55 por 

ciento no tuvo una respuesta satisfactoria. En el tipo de servicio que les gustó más fue: 

ciencias de la tierra, ecosistema pradera y ecosistema desierto. Aunado a esto, el 70 por 

ciento señaló que quien debe organizar la promoción y difusión por los servicios del 

zoológico es el municipio.  

Es sobresaliente decir que el 90 por ciento estaría dispuesto a pagar de $10.00 a $30.00 por 

la entrada el 97 por ciento coincidieron que los estudiantes y mayores paguen menos con 

credencial que lo acredite. El 60 por ciento se inclinó a que el cobro de entrada para turista 

mexicano y extranjero debe ser igual. El 93 por ciento de las personas indicó que el ingreso 

por la entrada al zoológico y sus actividades, se debería emplear en el mantenimiento del 

mismo. 

Los datos arrojados por las encuestas muestran el comportamiento de la aceptación de este 

proyecto y que es factible que se fomente la instalación de un parque zoológico en el 

municipio de Benjamín Hill. La forma más acertada de enfocar la publicidad para llegar a 

ellos es por medio de programa local de televisión los viernes y por la página de Internet 

del ayuntamiento. 

 

Conclusiones 

La realización de esta investigación se basó en un diagnóstico de estudio de mercado del 

zoológico. Es interesante señalar que hay demanda de los servicios de zoológicos en la 

república mexicana; todos los estados tienen, al menos, de dos a tres zoológicos, lo que 

representa aceptación por la sociedad. 

Según los datos arrojados por las encuesta, las personas del municipio de Benjamín Hill 

están ilusionadas por el proyecto. Cuando se aplicaron las entrevistas y encuestas hicieron 

remembranza de tiempos pasados, donde disfrutaban en compañía de sus amigos y seres 

queridos la visita al zoológico.  

Tener otra alternativa turística que ofrecer en Benjamín Hill, va a permitir a las personas 

analizar en dónde vale la pena invertir su dinero para disfrutar del recorrido del zoológico. 
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Gracias a la aportación de las estrevistas de funcionarios y empleados en las diferentes 

dependencias y pobladores, fue fácil analizar cuáles apoyos serían los más convenientes 

para la creacion del proyecto. 

Se analizaron los documentos necesarios para la creacion de un zoológico, el cual debe ser 

por medio de una UMA intensiva, a través de cualquiera de los regímenes de propiedad: 

privada, ejidadal, comunal o federal. 

El municipio de Benjamín Hill, geográficamente, presenta ventaja competitiva por los 

accesos de viabilidad en perfectas condiciones; cuenta con la  cercanía de varios municipios 

como Santa Ana, Hermosillo, Magdalena, Carbó, entre otros; ello permitirá que el 

zoológico sea conocido por todos los municipios aledaños, como sucedía anteriormente. Se 

pretende hacer del proyecto de zoológico uno de los íconos más representativo del 

municipio. 

A los sesenta y ocho años de la fundación del poblado, y aun cuando se cerró la principal 

fuente de trabajo de ferrocarriles, los habitantes mantienen el interés por desarrollar 

nuevamente el proyecto de zoológico. 
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Carpeta gráfica 

 
 Oficinas ferrocarrileras  

 

Fotografía tomada por Adilene Amaya Amaya y Paula Cecilia Carrasco 

Duarte colaboradoras del cuerpo académico Desarrollo Regional en Sonora. 

Oficinas antiguas del ferrocarril, Benjamín Hill, Sonora. 

  

Cabús  

 

 

Fotografía tomada por Adilene Amaya Amaya y Paula Cecilia Carrasco 

Duarte colaboradoras del cuerpo académico Desarrollo Regional en Sonora. 

Cabús en vías del ferrocarril, Benjamín Hill, Sonora. 
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Vías ferrocarrileras 

 

Fotografía tomada por Adilene Amaya Amaya y Paula Cecilia Carrasco 

Duarte colaboradoras del cuerpo académico Desarrollo Regional en Sonora. 

Vista panorámica de las vías del  municipio de Benjamín Hill, Sonora,  hacia el 

sur, cerca de la estación ferrocarrilera del poblado. 
 

Locomotora en exhibición 

 

 

 

Fotografía tomada por Adilene Amaya Amaya y Paula Cecilia Carrasco 

Duarte colaboradoras del cuerpo académico Desarrollo Regional en Sonora. 

Locomotora de exhibición dentro de los patios de la estación ferrocarrilera. 

Atrás aparece el puente peatonal del municipio de Benjamín Hill, Sonora 
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Panadería La Espiga de Oro 

 

Fotografía tomada por Adilene Amaya Amaya y Paula Cecilia Carrasco 

Duarte colaboradoras del cuerpo académico Desarrollo Regional en Sonora. 

Pan elaborado por el Sr. Pilar Cruz, panadería La Espiga de Oro, Benjamín 

Hill, Sonora 

  
 Ejido Benjamin Hill, Municipio del mismo nombre en Sonora 

 

 
 

 Fotografía tomada por Blanca Gpe. Cruz Silva integrante del cuerpo 

académico Desarrollo Regional en Sonora. Zona turística denominada el sahuaral en 

el Ejido Benjamín Hill, municipio del mismo nombre 
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 Comunidad San Miguel, municipio de Benjamín Hill, Sonora 

 

Fotografía tomada por Adilene Amaya Amaya y Paula Cecilia Carrasco 

Duarte colaboradoras del cuerpo académico Desarrollo Regional en Sonora. 
 

 

Centro recreativo de esposa e hijos del Sr. Bidaur. 

 

 

Fotografía tomada por Adilene Amaya Amaya y Paula Cecilia Carrasco 

Duarte colaboradoras del cuerpo académico Desarrollo Regional en Sonora. 
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Comentarios finales 

Como hemos visto, las características climatológicas en Benjamín Hill si bien no son 

ideales, permiten el desarrollo de actividades agropecuarias en pequeña escala, que 

coexisten con especies de fauna y flora al no presentarse una seria afectación al medio 

ambiente, lo que hace posible la realización de actividades que implican el contacto del 

humano con el entorno ecológico. 

Benjamín Hill es un municipio con baja densidad poblacional que desarrolla sus actividades 

productivas, principalmente, en los sectores de servicios y manufacturero con escasa 

participación en actividades agropecuario. La distribución por sexo en la vida económica 

refiere un esquema tradicional en el desempeño de las labores familiares y sociales, ya que 

la presencia de la mujer es relativamente baja respecto a la del hombre en el trabajo 

remunerado, lo que implicaría un alto potencial en el mejoramiento de las condiciones de 

vida si la mujer participara en mayor medida. 

La estructura salarial por niveles de ingreso nos dice que las remuneraciones recibidas son 

bajas en términos generales al ubicarse en menos de tres salarios mínimos, lo que abre 

posibilidades de desarrollar actividades distintas o complementarias para mejorar las 

condiciones de ingreso monetario y, por tanto, de bienestar. No obstante lo anterior, los 

indicadores de marginación y desarrollo humano son aceptables, al estar cubiertos para una 

parte importante de la población el acceso a servicios de infraestructura básica, así como de 

salud y educación, por lo menos hasta el nivel de bachillerato. 

Lo expuesto nos muestra al municipio de Benjamín Hill como una población con potencial 

para aspirar a mejores niveles de bienestar, de acuerdo con los criterios abordados en el 

marco conceptual. Para ello, es necesario la definición de políticas a nivel municipal que 

generen un marco general de apoyo al desarrollo de las capacidades, tanto del medio 

ambiente como de la población y, particularmente, del apoyo a proyectos productivos que 

promuevan una dinámica económica y social más vigorosa. En las siguientes páginas se 

presentan algunas alternativas para que la población de Benjamín Hill se comprometa 

mediante proyectos concretos en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de 

bienestar en los ámbitos personal, familiar y comunitario. 
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El municipio de Benjamín Hill tiene una ubicación privilegiada y, por lo tanto, cuenta con 

ventajas competitivas y comparativas que pueden ser aprovechadas por la generación de 

proyectos productivos. Parte de las ventajas identificadas son: la localidad cuenta con un 

clima favorable, diversidad de recursos naturales y su ubicación en las rutas cultural y 

ferrocarrilera que se pueden aprovechar para el establecimiento del ecoturismo, ranchos 

cinegéticos y turismo nostálgico. 

Otra oportunidad de negocio identificada fue la comercialización y promoción de productos 

regionales, aprovechando la ubicación del municipio, ya que se encuentra sobre la carretera 

internacional y a pocos kilómetros de Estados Unidos. Por ello se propuso elaborar una 

página Web con el propósito de promocionar la imagen de los productos regionales 

necesario para su promoción y comercialización en mercados nacionales e internacionales. 

En lo concerniente a la actividad agropecuaria, la localidad cuenta con tierra cultivable y 

con la producción de diferentes tipos de ganado, además de tierras ejidales sin aprovechar, 

por lo que se han impartido talleres con diferentes actores sociales de la localidad 

(ejidatarios, rancheros, colonos, regidores, amas de casa, etc.) surgió el interés de los 

mismos de trabajar en equipo para así gestionar apoyos y financiamientos en diferentes 

instancias para incrementar la actividad productiva agropecuaria, industrial, comercio y 

servicios. Mostraron un particular interés en organizarse para la instalación de 

invernaderos. 

Es importante resaltar que el sentir de la población de Benjamín Hill se halla muy 

interesada en detonar nuevos proyectos productivos y así generar empleos con el objetivo 

de formar sinergias entre los distintos actores de la localidad y generar desarrollo regional.  

De este trabajo se desprendió, como línea de acción, el desarrollar la parte técnica y 

financiera de las ideas de proyectos identificados y buscar distintos apoyos en diferentes 

instancias gubernamentales para la cristalización de los mismos. 

Actualmente, el municipio de Benjamín Hill, Sonora, es gobernado por el Dr. Jesús 

Cipriano Cota Soto, persona entusiasta, de mente abierta, que acepta todo tipo de ideas y 

proyectos que pueden beneficiar al ayuntamiento y a sus pobladores; personaje colaborador 

con el cuerpo académico desarrollo regional en Sonora, en aras de contribuir al desarrollo 

del municipio. Los empleos los generan la maquiladora de uniformes,  mina cerca del 
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municipio, agricultura, ganadería en pequeña escala, así como apoyos que se han recibido 

por parte del gobierno para ciertos proyectos, lo que ha detonado servicios, comercio e 

industria. El anterior presidente municipal Ing. Carlos Humberto Gerardo Acosta, dio 

énfasis a la imagen del municipio.  

En el municipio se han gestado algunos logros como la participación de los habitantes del 

pueblo con sus ideas, recursos para la realización de talleres participativos en diferentes 

rubros, concientización de la mayoría de los participantes en trabajar en el desarrollo 

sustentable y en el turismo. Por la localización privilegiada del municipio, el poblado es 

visitado por personas que emigraron y que vienen de Estados Unidos, algunos del sur. 

Rehabilitaron el parque ferrocarrilero, el trenecito, el estadio, el casino Rina, las oficinas 

del municipio; construyeron parques y canchas para deportes, una plaza cerca del 

ayuntamiento y se pavimentaron algunas calles; hubo coordinación para el apoyo de 

algunos programas, entre otras cosas. Algunos ranchos se registraron como UMA, así como 

el ejido Benjamín Hill, Sonora. 

Lo que queda por hacer es concientizar a los tres ejidos, comunidad San Miguel y a los 

rancheros que se conviertan en UMA y ranchos turísticos; coordinar y vincular a los 

comercios que ofrecen bienes y servicios para dar una marca a ciertos productos regionales, 

tener valor agregado, trabajar con los propietarios de ranchos, industria para iniciar nuevos 

proyectos, con  los funcionarios y empleados de las escuelas desde el nivel preescolar hasta 

media superior para concientizar a los niños, adolescentes y familia en el desarrollo 

sustentable y la vocación turística; concluir perfiles de proyectos, proyectos y planes de 

negocios, gestionar ante las instancias correspondientes, bajar recursos para investigación 

aplicada con las organizaciones privadas y públicas 

La intervención del cuerpo académico de Desarrollo Regional en Sonora, inició en 

septiembre del 2009, pláticas con funcionarios, empleados del ayuntamiento, donde se les 

informó de todos los recursos y potencialidades que tenía el municipio. Se propusieron 

ideas, posteriormente, se entregó el informe de investigación y se realizó el primer 

encuentro entre los habitantes del poblado y los integrantes del cuerpo académico de 

Desarrollo Regional en Sonora, donde se detonaron las ideas que se señalaron y 

determinaron, en su mayoría en el taller. Posteriormente, el Ing. Carlos Humberto Gerardo 

Acosta, con una gran visión, plasmó en documento el plan de desarrollo municipal. Los 
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integrantes del cuerpo académico se dedicaron a realizar una serie de diagnósticos en 

diferentes áreas, los cuales sirvieron de base para concretar planes de negocios.  

 

 

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez 

Blanca Guadalupe Cruz Silva 

Saltillo, Coahuila, julio de 2014. 
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La vida social económica y cultural de las localidades, transcurre a través del tiempo de acuerdo a distintas cir-
cunstancias del contexto histórico correspondiente a diferentes etapas del desenvolvimiento económico y social 
de los países. 
Así mismo, la evolución económica de un país está fuertemente definida por la sucesión de modelos que tienen 
periodos específicos de vigencia y que invariablemente agotan sus posibilidades de ofrecer alternativas de desa-
rrollo para la sociedad, por lo que en algún momento se presenta la necesidad de transformar las estructuras en 
la búsqueda de formas distintas de interacción entre sectores económicos, modalidades de intervención estatal y 
mecanismos de integración con la economía mundial. Estos factores condicionan la vida y la dinámica econó-
mica de las distintas regiones de un país.
Lo anterior resulta muy claramente apreciable en el caso específico de la localidad sobre la cual gira el interés 
de este libro, ya que la vida de Benjamín Hill puede ser claramente dividida en tres grandes etapas: La primera 
de ellas fue la creación del municipio y el periodo que transcurre antes del establecimiento de la estación del 
ferrocarril, esto es entre 1939 y 1948; la segunda que transita entre 1948 y 1998, constituye la etapa de mayor 
dinamismo tanto económico como social, ya que la derrama monetaria asociada a la actividad ferrocarrilera 
significó una perspectiva de mejoramiento de las condiciones de vida de su población, aunque ello representa-
ba una fuerte dependencia de las actividades relacionadas con el ferrocarril. La tercera etapa inicia en 1998 a 
partir del paro y desmantelamiento de la estación y los talleres de la empresa ferrocarrilera, lo que representó la 
finalización de un periodo de auge para dar inicio a la transición hacia una organización social menos anclada 
en dicha actividad económica. Proceso que también significó un deterioro de las condiciones de empleo en la 
localidad y dio lugar a flujos migratorios en la búsqueda de mejores alternativas de vida.
En la actualidad, Benjamín Hill se encuentra divida entre lo que fue, lo que es y hacia donde quiere enfocar su 
desarrollo. Una localidad repleta de historia, anécdotas y vivencias de sus pobladores por el ayer ya vivido pero 
con muchos retos futuros, al gestar un desarrollo económico sostenible para las nuevas generaciones y a su vez 
frenar la migración natural que se da por falta de oportunidades de empleo. Como toda localidad rural, el muni-
cipio se encuentra con muchas ventajas comparativas al contar con recursos naturales, ubicación privilegiada y 
con habitantes con muchas ganas de progresar y construir una nueva historia a partir de una perspectiva endóge-
na más sostenible.
El objetivo de este libro es mostrar un panorama general de Benjamín Hill que refleje su situación actual y 
potencialidades de evolución basadas en la identificación de proyectos productivos viables, que se inscriban en 
estrategias de desarrollo regional desde la perspectiva sustentable y constituyan alternativas de empleo sosteni-
ble.
El documento muestra en sus capítulos un panorama general de la situación económica y social de la localidad, 
así como diferentes ideas que se reflejan en proyectos productivos con enfoque sustentable, detectados mediante 
estudios de mercado en torno a actividades como la producción de ovinos, el aprovechamiento del mezquite, la 
elaboración de productos regionales, el análisis de viabilidad para actividades hípicas, el desarrollo de ranchos 
cinegéticos, el fomento del turismo, así como actividades culturales como el impulso al museo ferrocarrilero y 
un análisis para la reinstalación del zoológico.
Esperamos que este trabajo, contribuya con algunas ideas que puedan concretarse en proyectos que ofrezcan 
alternativas de desarrollo para una localidad que cuenta con potencial productivo, pero requiere ampliar sus 
alternativas de evolución en la búsqueda de  un futuro más promisorio. 
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