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PROEMIO 

Por  años, la principal actividad económica de Benjamín Hill, dependió de ferrocarriles 

Nacionales, porque impulsaba actividades de comercio, servicios y producción de artículos 

locales.  El cierre de Ferrocarriles afectó la economía regional. Las preguntas centrales a partir 

de las cuales se planteó la realización de la obra, se encuentran: ¿Qué ocurrió con el sector 

productivo de Benjamín Hill después del cierre del ferrocarril? ¿Cuáles son las potencialidades 

de desarrollo que posee? ¿Cuáles son las actividades económicas que se desarrollan? ¿Qué 

ideas de proyectos productivos se tienen actualmente? El objetivo de este libro es mostrar un 

panorama general de Benjamín Hill, que refleje situación actual y potencialidades de evolución 

basadas en identificación de proyectos productivos viables, que se inscriban en estrategias de 

desarrollo regional sustentable y constituyan alternativas de empleo sostenible. Los resultados 

muestran situación económica y social de la localidad, y diferentes ideas que reflejan proyectos 

productivos con enfoque sustentable, detectados mediante estudios de mercado en torno a 

actividades de producción de ovinos,  aprovechamiento de mezquite,  elaboración de productos 

regionales,  análisis de viabilidad para actividades hípicas, desarrollo de ranchos cinegéticos,  

fomento del turismo, actividades culturales como el impulso al museo ferrocarrilero y un análisis 

para la reinstalación del zoológico.  

 
Conceptos clave: Diagnóstico, potencialidades y proyectos. 
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RESEÑA 

La vida social económica y cultural de las localidades, transcurre a través del tiempo de acuerdo 

a distintas circunstancias 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 desarrollo 

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 económica de las distintas regiones de un país.  

 

Lo anterior resulta 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 

representaba 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 
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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 municipio 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 

endógena 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 sostenible.  

 

El contenido del libro se desglosa a continuación: 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 
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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. 

 

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

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

el establecimiento del zoológico,  se establecerán reuniones, entrevistas y encuestas con los 

habitantes para percibir la posible aceptación 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), entre otras,  para conseguir un panorama amplio de 

cómo se encuentran actualmente los apoyos de las diferentes dependencias hacia la creación 

de un zoológico. 

 

Finalmente, se elabora carpeta gráfica, se muestran fotografías que revelan momentos 

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

desde la perspectiva sustentable con la firme idea de trabajar en su desarrollo e 

implementación futura. 

 

Noviembre de 2016 


