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Turismo Rural Sustentable, propuesta en la Comunidad Rural 
de San Javier, Municipio de Cucurpe Sonora, México
Ernesto González González•

Resumen

El presente documento muestra una propuesta para el turismo rural fundamentándose 
en el modelo del desarrollo sustentable en los bienes comunales de San Javier. Este lugar 
forma parte de un municipio en el Estado de Sonora ubicado en el norte de la republica 
mexicana. La comunidad rural presenta las condiciones para la explotación económica 
campesina a través del turismo rural sustentable, apoyándose en un marco normativo 
así como a través de los recursos naturales y antropogénicos que existen en esta región. 
Por lo tanto existe el sustento a dos propuestas turísticas de diferente índole susceptibles 
de aprovecharse en un mismo lugar, como lo es la actividad cinegética y disposiciones 
ribereñas que pueden contribuir al progreso regional. 
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Introducción  

El modelo aquí planteado, es el referente al desarrollo sustentable, el cual muestra una 
alternativa en la búsqueda del bienestar humano, coherente con la ciencia económica y la 
gestión del medio ambiente, ilustrado por medio de la actividad económica turística rural 
en un área especifica, la cual indudablemente muestra el permisible potencial económico. 

Primeramente se aborda la definición del turismo como aquella actividad económica-
comercial representativa de la relación medio ambiente natural y sociedad, expresado a 
través de referencias sobre su comportamiento histórico reciente. Así mismo, se precisa 
al turismo rural, destacando su importancia como actividad económica. Es importante 
matizar que el turismo rural tiene diferentes y variadas connotaciones pero que la 
esencia es la misma, de ahí la ilustración en primera instancia del concepto en general en 
términos relativos al área rural. Posteriormente se manifiesta la normatividad en materia 
de explotación económica rural, en cuyos apartados derivados de la legislación mexicana 
se define claramente lo que establece la ley de desarrollo rural sustentable, la ley agraria, 
la ley general de equilibrio ecológico, entre otras concernientes al tenor normativo con 
situación del sector agrario. 

Se aborda la dimensión del desarrollo, haciendo énfasis en las áreas económicas, 
ambiental y social. Así mismo se muestra un esquema para ilustrar el equilibrio entre las 
partes involucradas en la conceptualización de la sustentabilidad. Además, se muestran 
variados ejemplos relativos al comportamiento sobre la situación del campo y sector rural 
mexicano justificando la importancia de lograr un tipo de desarrollo socioeconómico 
sustentable. Siguiendo con el mismo tenor, se describe el entorno territorial del Estado 
de Sonora en México, su ubicación y características geográficas y un breve dato conciso 
de sus particularidades. Se muestra la característica de la actividad cinegética como una 
dinámica comercial que muestra una forma alternativa de reconversión agropecuaria en 
el sector rural, y cómo es que forma parte del tipo de desarrollo sustentable al existir una 
posible ofertar bajo un tipo de servicio turístico.

Al finalizar se detallan las características exclusivas que muestra la región típica 
analizada descrita a través de un esquema, el cual muestra los distintivos susceptibles de 
explotar en forma sustentable. Mismas están situadas en la rivera del río san Miguel que 
atraviesa los bienes comunales de San Javier, Municipio de Cucurpe Sonora México. 
Por ultimo se muestran 3 esquemas gráficos, del mundo, del país México y del estado de 
Sonora, para facilitar la comprensión de la ubicación del área analizada. Se muestran las 
conclusiones finales donde se concibe la deducción obtenida.

Conceptualización del Turismo rural

El turismo representa varias y connotadas vertientes cada una con sus actividades 
particulares, y singularmente muestra una importante participación socioeconómica en los 
lugares destinados para explotación comercial. Las actividades recreativas en áreas rurales 
forman parte de una de las vertientes del turismo. Generalmente el turismo rural tiene que 
ver con aquellas actividades propias del ser humano que se llevan a cabo en lugares fuera 
de cascos urbanos con motivos recreativos, de estudio ó de relajación. Es aquel que se 
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practica en áreas rurales donde se involucran todas aquellas actividades relativas a la vida 
del campo y sus labores. Aunque ciertamente las actividades tradicionales en el campo 
son de menor nivel de dificultad en cuanto a nivel de especialización, también son propias 
del lugar en cuanto a las personas arraigadas desde su nacimiento y que esporádicamente 
han estado fuera de su zona.

 
En la actualidad cada vez más personas se inclinan por experimentar este servicio, y 

los motivos pueden ser de diferente índole, que van desde mayor número de personas con 
automóviles propios facilitando su desplazamiento, hasta el aumento en el ingreso o el 
interés por conocer nuevas regiones. También existen más y variadas ofertas de lugares 
para visitar, lo que proporciona economía en sus bolsillos al incursionar en ellos. En la 
actualidad existen diferentes elecciones para referirse al turismo rural, ya que en estas 
regiones se desarrollan  diversas categorías, entre las cuales se encuentra el turismo de 
aventura, ecológico, ciclismo, caminata, pajarismo, actividad cinegética, entre otras.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, 
SAGARHPA delegación Sonora, define el concepto de turismo rural como todas aquellas 
actividades llevadas a cabo fuera de la ciudad tales como la observación de aves, campismo, 
safaris fotográficos y senderismo. 

Por otro lado la Secretaria de Turismo SECTUR en México, lo considera como aquel 
que van desde actividades especificas hasta formas de hospedaje, son las excursiones 
rurales, las rutas turísticas rurales, el turismo campesino (cuando los campesinos destinan 
sus casas como hospedajes económicos y brindan servicios a sus huéspedes), etnoturismo, 
proyectos comarcales, agroturismo, campamentos ecológicos, agrocamping, complejos 
turísticos rurales, y festivales y encuentros campesinos. La definición que brinda SECTUR 
es más extensa que la primera pero existe una asociación clave manifestada en el aspecto 
rural. Tanto en la SECTUR como en el FONATUR así como en la Ley de Turismo Mexicana 
hay una  precisión  clara del concepto, al existir una reciprocidad del término. Tanto la Ley 
como los demás organismos coinciden en que, en el medio ambiente natural se pueden y 
de hecho se llevan a cabo actividades turísticas en cada una de las categorías expuestas. 

Trascendental es la alternativa económica que presenta la actividad turística rural para 
los habitantes de las zonas ejidales. Si bien es cierto la han aprovechado fuertemente otros 
ganaderos particulares que cuentan tradicionalmente con mas hectáreas y por lo tanto con 
más recursos económicos, motivo por el cual  obtienen una ganancia bastante considerable.  

Basta citar aquellos ranchos ganaderos que han desplazado las actividades tradicionales 
por un tipo de servicio turístico como es la explotación cinegética. Las comunidades rurales 
no escapan a esta opción de explotación de los recursos naturales. Por ello es importante 
detectar la magnitud y existencia de un capital rural natural susceptible de obtener beneficios 
que permita un desarrollo real y por lo tanto mejorar la calidad de vida de quienes acepten 
participar en esas actividades turísticas rurales.               

1. Ley Agraria, obtenida de la cámara de diputados. http://www.diputados.gob.mx/ (Enero de 2009).
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La normatividad en materia de explotación económica rural
 
Ciertamente los ejidos en el país son ricos en recursos naturales y estos se pueden 

explotar tanto de forma intensiva como extensiva favoreciendo así la explotación comercial 
de los recursos agropecuarios. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 
tercero establece lo siguiente: 

“Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I. Actividades agropecuarias. Los procesos productivos primarios basados en recursos 
naturales renovables: agricultura, ganadería (incluye caza),silvicultura y acuacultura 
(incluye pesca);
XXIX	 Servicios	Ambientales.	Los	beneficios	que	obtiene	la	sociedad	de	los	recursos	
naturales, tales como la provisión y calidad del agua, la captura de contaminantes, la 
mitigación del efecto de los fenómenos naturales adversos, el paisaje y la recreación, 
entre otros…”1

Así mismo la Ley agraria establece en su artículo 108 lo siguiente:
“Los ejidos podrán constituir uniones, cuyo objeto comprenderá la coordinación de 
actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por 
la	Ley.	Las	uniones	de	ejidos	podrán	establecer	empresas	especializadas	que	apoyen	
el cumplimiento de su objeto y les permita acceder de manera óptima a la integración 
de su cadena productiva. Los ejidos y comunidades, de igual forma podrán establecer 
empresas	para	el	aprovechamiento	de	sus	recursos	naturales	o	de	cualquier	índole,	
así como la prestación de servicios. En ellas podrán participar ejidatarios, grupos 
de mujeres campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados y 
pequeños	productores”2 
En el Art. 39 de la Ley General de la Vida Silvestre, se contempla el concepto de los 

UMAS (Unidades de Mantenimiento y Aprovechamiento Sustentable). Además en el Art. 
46 inciso e, se contempla la regulación sobre el aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre como actividad alterna, tal y como específica:   

e) “El desarrollo de actividades productivas alternativas para las comunidades 
rurales	y	el	combate	al	tráfico	y	apropiación	ilegal	de	ejemplares,	partes	y	derivados	
de vida silvestre” 

El programa de certificación ejidal (PROCEDE) contempla lo siguiente: “El numero 
de ejidos contabilizados en la entidad son 922 núcleos, entre los cuales el 92.5 por ciento 
se encuentra en el programa PRODECE”. Este esquema permite a las áreas rurales 
ordenar jurídicamente los predios de tal forma que se obtengan más oportunidades de 
crecimiento económico a traves de solicitudes de préstamos bancarios o hipotecarios 
asi como el arrendamiento de los mismos predios, entre otras modalidades para obtener 
ingresos financieros adicionales.

2. Comunicación Social 24 de Febrero de 2008. Comunicado de prensa No. 20/08. www.sra.gob.mx.  
http://www.diputados.gob.mx/ (Enero de 2009).

3. Ley General de Vida Silvestre Obtenido de la Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/ (Enero de 2009). 
4.http://www.sonora.gob.mx/ (Gobierno del Estado de Sonora, 2004).
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El desarrollo sustentable y la explotación económica rural 

Del marco normativo legal mexicano existe el apoyo para buscar una economía 
rural sustentable. Es importante por lo tanto considerar el enfoque del desarrollo 
sustentable para encadenarlo en el área rural. La dimensión del desarrollo sustentable 
contempla tres áreas, la económica, la social y la ambiental, sin ellas es difícil lograr 
la sustentabilidad y para ello es importante entender qué debe existir la convergencia 
idónea entre ellas. El impacto en los sistemas ecológicos ha sido devastador, porque en 
las entidades económicas, tanto de regiones de baja densidad poblacional como es el caso 
de los pueblos ó áreas rurales, así como  en aquellas áreas donde existe alta concentración 
poblacional y diversas operaciones industriales y comerciales, se emiten desechos 
contaminantes que en ocasiones la naturaleza tarda hasta centurias en degradar, según 
Martínez (1991) damos por supuesto que algunos recursos son agotables (incluyendo los 
recursos materiales, pues ya hemos llamado la atención sobre el dogma energético. Este 
efecto negativo ha sido imposible de desaparecer. Por lo tanto, resulta crucial entenderlo 
para que se contribuya mediante acciones correctivas susceptibles de aplicarse, en todas 
aquellas áreas donde el ser humano tenga presencia y se fomente una cultura acorde 
al desarrollo sustentable.

Las áreas rurales son el elemento apropiado para ello, pues la participación social 
es decisiva, la actividad económica es imprescindible y los recursos naturales forman 
parte de la cotidianidad de sus habitantes. Sin embargo, alcanzar el equilibrio constituye 
la búsqueda primordial para lograr el objetivo del desarrollo sustentable. El siguiente 
esquema muestra el equilibrio que debe existir entre las áreas involucradas:

Figura 1

En las áreas rurales debe existir un equilibrio entre las actividades económicas (en 
la forma de generar recursos para el sustento familiar), en el aspecto social (en cuanto 
a la generación de empleos de diferente índole tanto a nivel del sector primario como 
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del resto de los sectores), y en lo ambiental (en la forma, grado y continuidad en que se 
extraen y explotan los recursos del ambiente natural), considerando a Martínez (1991) un 
determinado ritmo a través del tiempo en el uso de combustibles fósiles y de otros recursos 
no renovables implica una elección entre la asignación a las generaciones actuales y futuras. 
Si se consigue obtener un equilibrio en estas tres áreas, se logrará un desarrollo sustentable 
en esa zona rural. Cualquier área situada alrededor del punto central de la figura 1, significa 
que dichas actividades se recargan al concepto correspondiente, es decir, los extremos 
se vuelven dañinos al poner énfasis solamente a lo económico descuidando el aspecto 
social y el natural. Importante considerar que para cualquier actividad antropogénica se 
requieren forzosamente recursos tanto renovables como no renovables. 

 
Lo mismo ocurre si las actividades en el campo se refieren solamente al cuidado de los 

recursos naturales soslayando el aspecto económico y  social. De igual forma la atención 
no debe fijarse solamente en el aspecto social descuidando el área económica y la natural 
ya que ello generaría la subutilización de ambos, por lo que no se alcanzaría un desarrollo 
sustentable. La situación ideal entonces consiste en realizar una combinación equilibrada 
de estos tres componentes. De tal forma y  según Castro (2008) importante es considerar 
que el problema consiste en identificar los mecanismos que hagan posible el crecimiento 
económico como premisa para alcanzar el desarrollo, sin afectar la naturaleza mediante 
procesos de agotamiento y degradación extrema de los recursos naturales que lleven a un 
colapso ambiental en el que la pérdida sería para toda la sociedad. México se encuentra en 
un alto riesgo de llegar a este punto. En nuestro país, una parte significativa del territorio 
nacional y por ende de los recursos naturales, se han adjudicado para su usufructo y 
explotación bajo la modalidad de la tenencia ejidal de la tierra. Esta tenencia de la tierra 
tan sui generis, es resultado de una reforma agraria que se impulsó hace cien años al 
término de la Revolución Mexicana, para satisfacer el sentido anhelo por la demanda de 
tierras que las masas campesinas exigían. 

La característica principal que tiene el ejido consiste en que el campesino recibe de 
parte del Estado, un documento o certificado agrario que lo faculta para explotar individual 
o colectivamente cierta dotación de tierra, pero que nunca lo designa como propietario 
legalizado para efectuar libremente transacciones económicas. Este usufructo del recurso 
natural que nunca llega a constituirse en propiedad, va desalentando al campesino 
provocando en él un desapego y falta de interés por realizar mejoras en unas tierras que 
jamás llegará a considerar como propias. 

La baja productividad en la producción ejidal, en mucho obedece a esa indefinición 
de la propiedad, independientemente de que la masa campesina sea pobre y de escasos 
recursos o no disponga de las técnicas adecuadas para una explotación óptima del recurso. 
De aquí se deriva que el referido reparto de tierras y la consolidación del ejido no hayan 
sido de trascendencia significativa cuando se intenta analizar el impacto económico y social 
que el sector ha tenido históricamente. Por otro lado, la falta de una productividad exitosa 
del ejido mexicano se debe a que es básicamente una producción para el autoconsumo, lo 
que genera un bajo  impacto  en la economía tanto nacional como internacional.
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Se atribuye a la organización ejidal un fuerte contenido ideológico para crear un balance 
a favor de un partido político y aprovecharse de la clase campesina para manejarla al 
antojo de una clase partidista mexicana, situación que prevaleció hasta finales del siglo 
XX. Las discusiones ó dilemas respecto a lo que sucede con el ejido en México pueden 
asumir diversas explicaciones, pero lo que aquí se desea analizar es una perspectiva 
general de la conformación del ejido en México para efectos del turismo rural. Para ello 
es importante descubrir los aspectos  que deben conjugarse  para facilitar  el desarrollo 
ejidal, con la intención de que se genere una riqueza real para sus habitantes y para el 
resto de la economía nacional.  Se identifican las potencialidades que tiene el ejido para 
este tipo de actividad turística, de tal forma que se justifiquen prácticas comerciales que 
hagan posible que un ejido en particular enclavado en un municipio del noroeste de 
México, como lo es el de Cucurpe, Sonora en la Comunidad de San Javier, logre detonar 
de manera equilibrada un desarrollo sustentable.  

En la actualidad, la diversificación económica en las zonas rurales de los países 
llamados emergentes no debe esperar más tiempo, ya que los apoyos por parte de sus 
gobiernos están a la orden del día, para que sean cabalmente aprovechados. En la década de 
los 70’s y 80’s el sector rural mexicano recibió un fuerte impulso gubernamental importante 
a través de diversos apoyos al campo. Sin embargo éstos no necesariamente se tradujeron 
en una consolidación del aparato productivo rural. Los apoyos se materializaron tanto en 
maquinaria como en semillas, que los campesinos utilizaron, no para hacer mejoras en  
las tierras, sino para malgastarlo en productos suntuosos u otras actividades de carácter 
familiar, todo esto bajo la complacencia del partido oficial, descuidando la productividad. 

Cuando se fundó el banco ejidal en el año de 1935 bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, 
se buscó fortalecer a los ejidos debido a que el período postrevolucionario era muy reciente 
y las carencias del pueblo campesino eran enormes, constituyéndose ese período en el 
inicio y la consolidación del ejido en México, la repartición territorial se fue consolidando 
en los años posteriores y la cantidad de ejidos fue en aumento así como el numero de 
ejidatarios y posesionarios. Esta situación de cambios favorables en la estructura ejidal 
en los últimos cincuenta años del siglo XX no fue suficiente para contribuir a mejorar la 
economía rural mucho menos que influyera en la nacional, a pesar de los grandes avances 
en la producción agrícola durante el periodo de la revolución verde.

 
Citando a Norman Ernest Borlaug premio Nóbel de la paz en 1970, galardón obtenido 

por contribuir a salvar de la hambruna a naciones enteras gracias a los resultados en sus 
experimentos agrícolas, “en México no se hicieron cambios a tiempo en la estructura del 
ejido	explicó.	Después	de	la	revolución,	fue	absolutamente	necesario	que	se	repartieran	
las tierras para acabar con los latifundios, pero en esta reforma agraria no se otorgaron 
títulos	 y	 los	 ejidatarios	no	pudieron	alquilar	parcelas	para	hacerlas	más	grandes”5, 
indicó. Además agrega que la reforma agraria no sufrió modificación alguna ni evolucionó 
durante muchas décadas, por lo que las parcelas repartidas se volvieron insuficientes para 

5. http://www.elimparcial.com/busqueda/TraerNota.aspx?Numnota=99320. México. (Marzo de 2009).



Ernesto González González

60|—————————————————————————————----—————————————————----------—| Palermo Business Review | Special Issue

las necesidades de los ejidatarios, agregó También señala que si se hubiera hecho a tiempo 
la industrialización en México, se hubiera permitido crecer a las parcelas y las economías 
de los ejidatarios y con ello se hubiera proveído de trabajo a generaciones de jóvenes.

Actualmente, la situación del ejido mexicano en términos de consolidación y como 
portadora de productos de alto valor agregado no ha cambiado en forma considerable salvo las 
inversiones que se han hecho para la elaboración de ciertos productos agropecuarios como es el 
cultivo de camarón y otras actividades de tipo turístico en las costas de México. La globalización 
de la economía tiene mucho que ver en estos cambios de reconversión productiva agrícola. 
Resulta importante señalar que la situación ejidal en México tuvo cambios importantes para 
su dirección durante el sexenio de gobierno federal 1988-1994, dentro del cual el entonces 
presidente Carlos Salinas de Gortari impulsó una reforma agraria para que la propiedad ejidal 
tomara otros rumbos. Para las superficies ejidales y comunales representó la supresión de las 
normas que las sustraían del mercado de tierras, al permitirse el arrendamiento y la venta de las 
tierras de cultivo y la cesión a terceros del beneficio de las áreas comunes como son bosques, 
pastos y montes, planteándose la posibilidad de conversión a un régimen de propiedad privada. 

No parece ser coincidencia que en este periodo de gobierno Salinista se haya iniciado 
el TLCAN y reformado la cuestión agraria, dando así mayor certidumbre a la iniciativa 
privada tanto nacional como internacional  para tener acceso a las tierras ejidales. 

La Ley Agraria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 
1992 contempla lo siguiente en su artículo 45, mismo que le imprimió mayor seguridad a 
la explotación económica ejidal según la dinámica del mercado globalizado que demanda 
nuevos espacios para canalizar inversiones hacia otros sectores de la economía. Citando 
la ley Agraria Mexicana, “las	tierras	ejidales	podrán	ser	objeto	de	cualquier	contrato	
de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal, o por los 
ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso común o parceladas, respectivamente. 
Los	contratos	que	impliquen	el	uso	de	tierras	ejidales	por	terceros	tendrán	una	duración	
acorde	al	proyecto	productivo	correspondiente,	no	mayor	a	treinta	años,	prorrogable”6  

Lo anterior significa que cualquier inversionista particular ajeno al ejido está facultado para 
dinamizar las economías ejidales y así mismo contribuir a la modernización del campo mexicano 
a través de la adquisición temporal  de títulos de propiedad ejidal y comunal, alcanzándose de 
esta forma niveles de usufructo en las  áreas rurales que antes para los campesinos era difícil 
lograr. De igual forma los tipos de contratos susceptibles de celebrar entre comuneros y terceros 
contemplan una duración temporal significativa para el logro de los objetivos económicos – 
comerciales. También en el artículo 46 se señala que el producto ó la producción obtenida en las 
tierras ejidales pueden ser objeto de contratos financieros ya sea con particulares o instituciones 
de crédito, el núcleo de población ejidal, por resolución de la asamblea, y los ejidatarios en lo 
individual podrán otorgar en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las tierras 

6. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/13.doc México (enero de 2009).
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parceladas, respectivamente. Esta garantía sólo podrán otorgarla en favor de instituciones de 
crédito o de aquellas personas con las que tengan relaciones de asociación o comerciales.

 Por lo tanto existe certidumbre jurídica para poder llevar a cabo proyectos productivos 
en los ejidos a través de fuentes alternas capaces de obtener recursos financieros 
frescos y medios económicos para incentivar el aparato productivo rural. Sin embargo 
consideramos esencial que la nueva dinámica del ejido ó sector rural mexicano ha tomado 
ciertas características de índole socioeconómica diferente,“a pesar de la importancia de 
este sector, las políticas de cambio estructural instrumentadas como parte del modelo 
neoliberal	no	se	evaluaron	en	toda	su	magnitud	e	impactos,	ya	que	se	llevó	a	cabo	una	
liberalización del sector agropecuario aplicando una severa reducción de la participación 
del Estado en al promoción del desarrollo sectorial, una apertura comercial unilateral y 
abrupta	que	concluyó	con	la	incorporación	completa	de	sector	agropecuario	al	TLCAN	y	la	
modificación	al	marco	jurídico	agrario	que	elimina	el	carácter	inalienable,	inembargable	
e imprescriptible de la propiedad campesina ejidal y comunal, otorgando la apertura 
necesaria para el comercio de tierras y la integración de neolatifundios”7 

El gobierno mexicano a través de sus dependencias gubernamentales ha buscado 
incrementar su participación mediante una serie de programas de apoyos con la intención 
de desarrollar al sector ejidal y comunal, sin el resultado de un claro desarrollo en el 
corto plazo. La Secretaria de la Reforma Agraria difunde que “el reto es generar las 
oportunidades	 de	 desarrollo	 para	 que	 las	 familias	 campesinas	 puedan	 vivir	mejor	
en	 sus	 lugares	 de	 origen,	 sin	 tener	 que	 emigrar,	 porque	 el	 futuro	 no	 está	 en	 otros	
países”8. Es importante comprender que el sector rural ha sido una de las áreas que más 
personas ha expulsado hacia la unión americana  en busca de mejores oportunidades de 
trabajo, prueba de ello son las remesas que envían los paisanos y que contribuyen de 
esta forma a mejorar la calidad de vida en las diferentes zonas de México, destacando 
precisamente las rurales. 

Por otro lado, la calidad de vida de los habitantes en las comunidades rurales es menor 
que la de los habitantes de las áreas urbanas por motivos obvios tales como el acceso con 
mayor facilidad a diversos servicios tanto básicos como no indispensables.

 Sin embargo resulta incongruente observar que los alimentos y otros bienes y servicios 
agropecuarios provienen de la tierra para satisfacer la demanda de la totalidad de los 
seres humanos, contradictoriamente la señal es qué las comunidades ejidales sean las 
más pobres del país, la Secretaría de la Reforma Agraria mexicana con respecto a esa 
problemática señala que paradójicamente en los ejidos y comunidades con mayor riqueza 

7. Castro Álvarez, U.: (2008) Economía de México y desarrollo sustentable, Edición electrónica gratuita. Texto 
completo en www.eumed.net/libros/2008c/442/. Texto en PDF, Pág. 71  

8. Comunicación Social 23 de Mayo de 2008. Comunicado de prensa No. 62/08. www.sra.gob.mx. México   
(enero de 2009).
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de recursos naturales vive la gente más pobre y que jóvenes campesinos, fuerza laboral 
que encuentra su realización de trabajo en tierras extranjeras, mientras que las de sus 
padres están abandonadas o subaprovechadas. 

Resulta evidente que si la fuerza productiva real no está en el campo, los recursos 
naturales son subutilizados y si la población  productiva no está en sus lugares de 
origen arrojará como resultado una baja contribución a la economía regional y nacional 
desaprovechándose la potencialidad  de los recursos rurales del campo mexicano. Por otro 
lado pero dentro del mismo contexto, es importante señalar la incongruencia que existe de 
la distribución de la riqueza entre los habitantes de los ejidos y los de las zonas urbanas, 
en las primeras viven juntos, sino es que arriba de ella, de la riqueza natural susceptible de 
explotar y generar plusvalía. Resulta incongruente que las personas viviendo y teniendo las 
tierras más ricas sean las más pobres y éstas no saben o no tienen el impulso para explotarlas. 
Intentando desdibujar esta paradoja, el Programa Sectorial Agrario 2007 – 2021 busca darle 
mayor certidumbre al quehacer ejidal y comunal contribuyendo al desarrollo social de la 
clase campesina, al afirmar que este “…	Programa	apoya	a	que	la	economía	de	los	ejidos	
y comunidades se fortalezca y tenga una mejor integración al mercado nacional”.9 

Sin discutir el manejo que se haga de dicho documento, se advierte que respalda las 
actividades concernientes al desarrollo del sector agrario ya que desea el mejoramiento en 
la calidad de vida de sus habitantes, los recursos naturales y la calidad del medio ambiente, 
contribuyendo de esa forma con el desarrollo sustentable. El Programa Sectorial Agrario 
describe cuatro problemas prioritarios en el sector agrario, rescatando los últimos dos que 
describen y engloban los obstáculos y marcan las prioridades a resolver: Desaparición del 
patrimonio cultural, social, productivo y natural del sector rural: por sus implicaciones, 
este es el punto más agravante de la situación actual que vive hoy el agro y que tiene 
su expresión más evidente en un fenómeno geo-demográfico con alcances de seguridad 
nacional: la migración, el envejecimiento de los titulares de la tierra y la falta de incentivos 
económicos para permanecer en sus comunidades, provocan la pérdida del capital 
humano y social fragmentando el tejido social… Y…. La asimetría en la combinación de 
factores para la producción…. perpetúan las formas de sobreexplotación de los recursos 
naturales…. aun contando con ventajas comparativas.

El segundo problema prioritario que señala el programa es la Insuficiente capacidad de 
gestión local: Más allá del avance en la resolución de conflictos de convivencia y derivado 
de una excesiva dependencia para atender las necesidades de su propio desarrollo; la 
falta de visión, habilidades, capacidades y experiencia para la organización colectiva, se 
han convertido en una restricción de los agentes locales para aprovechar el capital social 
como eje articulador en la creación de bienestar y crecimiento económico, frenando así 
el mejoramiento integral de la población de los núcleos agrarios. 

Esta incapacidad de gestoría local ha generado que el fenómeno del éxodo humano 
sea alarmante puesto que el gobierno mexicano no ha creado las condiciones necesarias y 

9. Comunicación Social 03 de Diciembre de 2007. Comunicado de prensa No. 86/07. www.sra.gob.mx.    
México (enero de 2009).
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suficientes para que las regiones de los diferentes rincones del país dejen de ser expulsoras 
de mano de obra, en particular la campesina. Un ejemplo claro de esta migración son las 
cuantiosas remesas que los paisanos residentes en el extranjero envían a las diferentes 
comunidades y poblaciones del país y que tanto autoridades de los diferentes niveles 
de gobierno y con mayor razón los integrantes de las familias mexicanas lo vean con 
agradecimiento debido al efecto multiplicador que ello arroja.

 Aunque a su vez tiene una implicación negativa que debilita la estructura agraria, a saber, 
las personas de mayor edad que no emigran dejan de buscar  alternativas de colocación para 
trabajar en cualquier empleo del campo mexicano, ya que se quedan esperando a que lleguen 
esas remesas, generando una situación poblacional agraria de envejecimiento no productiva. 

Esta inacción arroja que  los recursos naturales que se transforman sean de  muy bajo valor 
agregado y que la capacidad de generación de riqueza se empobrezca. La situación parece estar 
relacionada al segundo problema prioritario de la cuestión agraria, en donde la falta de perspectiva 
y prácticas colectivas eficientes de producción por parte de los “que se quedan” en el campo 
son derivadas de la falta de integración de los jóvenes y de aquella fuerza laboral que emigra.

Ahora bien, ¿Cómo se encuentran actualmente las áreas rurales en México? Para 
contestar esta cuestión no es necesario ir más allá de la discusión generada a partir de los 
tratados comerciales, principalmente el que se refiere al TLCAN, solamente hay que fijarse  
en las políticas agrarias que se implementan en  Canadá y EUA y confrontarlas con las de 
México, observándose una  diferencia muy notable a favor de las que se aplican en los dos 
primeros países del norte.

Turismo Rural en Sonora

El Estado de Sonora se encuentra en la parte noroeste de la República Mexicana, la cual 
se localiza en América del Norte, (ver figura 3,4 en el anexo). Nuestro estado mantiene 
un vínculo muy estrecho con la cuenca del pacifico y tiene enormes posibilidades de 
desarrollo económico y explotación de los recursos naturales. Su frontera con la unión 
americana permite varias conexiones económicas y sociales lo que facilita  una mayor 
y mejor integración a la economía mundial. Sonora a nivel mundial se encuentra en una 
posición geográfica (ver figura 5 en el anexo) que para muchos puede ser privilegiada 
ya que se encuentra en una área global desértica. Si seguimos el paralelo 30 grados de 
latitud norte a traves de un planisferio de la Tierra, podrá verse que estamos situados 
en la misma latitud que los desiertos de Chihuahua, Africa del norte, Arabia Saudita, 
Irak, Kuwait, etc.

En el largo plazo cualquier parte rural del mundo por más pequeña y poco atractiva 
que sea a nivel turístico tendrá un potencial de desarrollo, puesto que actualmente el ser 
humano busca tener un contacto más estrecho con los lugares naturales. Sonora no es 
ajena a está búsqueda, si bien es cierto al noroeste de la República se le ha considerado 
históricamente como una zona agreste y dificil de dominar debido a sus caracteristicas 
climatológicas tan extremas, esto no elimina sus atractivas ofertas turísticas rurales. El 
Estado tiene carácteristicas geográficas peculiares que lo pueden hacer más fascinante ya 
que conecta diferentes regiones naturales como lo son las zonas costeras con la sierra baja y 
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la sierra alta, adjudicándosele a esta última ser un corredor natural ligado a Centroamérica.
La entidad se encuentra dividida en setenta y dos municipios y la mayoría  tiene algo que 
ofrecer para la actividad turística, por no decir que la totalidad. Siete de ellos colindan 
con la unión americana y la mayoria son representativos del turismo rural. Por mencionar 
alguno, el del municipio de Puerto Peñasco con la reserva natural de el Pinacate.

La ruta del río Sonora que abarca varios municipios, es hondamente atractiva ya que 
constituye un mosaico de regiones fuertemente vinculadas a la época de la cristianización. 

Se pueden enumerar una serie larga de atributos que nuestra entidad federativa posee 
en cuanto a diversidad ecosistémica y esto se debe principalmente a que es el segundo 
estado con mayor territorio en el país, ya que el primer lugar lo tiene el vecino estado de 
Chihuahua situado hacia el este de nuestra entidad.

El arquetipo de la actividad cinegética

Un antecedente significativo que ilustra sobre el abandono en que se encontraba el 
área rural, se apoya en informes de biólogos que revelan que entre 1940 y 1960 había 
cotos de caza en el Estado de Sonora que con el tiempo desaparecieron y surgió después 
la cacería libre la cual cobró carta de naturalidad  hasta los primeros años de la década 
de los años noventa en México. En ese tiempo se consideraba que la fauna silvestre era 
exclusivamente propiedad de la nación, lo que generaba desinterés de los propietarios de 
los terrenos por vigilar y los cazadores furtivos aprovechándose de esa laxitud entraban 
sin permiso alguno a los predios particulares así como a las comunidades rurales.

 
Debido a que la afición a la cacería aumentó considerablemente y la federación no 

podía cubrir todas las solicitudes de permisos, se permitió que en los años de 1991 y 
1992 surgieran los primeros criaderos de fauna silvestre, dando oportunidad a que el 
propietario  aprovechara esos recursos. Para el año de 1992 se dan las primeras cacerías 
de aprovechamiento, documentándose que para ese entonces ya existían criaderos. 
Actualmente son cerca de 800 unidades de manejo para la conservación de la vida 
silvestre (UMAS) las que hay en Sonora. Para el año de 1996 la Ley General de Equilibrio 
Ecológico reconoce que aquellos particulares que tengan un programa para el manejo de 
la conservación de recursos naturales en sus propiedades pueden ser autorizados para ser 
beneficiarios de esos aprovechamientos. La promulgación de esa Ley, provocó que los 
dueños de las tierras empezaran a poner más atención al cuidado de la vida silvestre ya que 
eso les permitiría obtener más ganancias. Comenzaron a levantar cercos para impedir la 
entrada de cazadores furtivos, pusieron vigilancia, colocaron abrevaderos y comedores; lo 
que se tradujo en que la población de los animales silvestres creciera. Según los habitantes 
de la Comunidad de San Javier, el ganado ya no es negocio, mantener cierta cantidad de 
ganado bovino puede ser menos redituable que mantener una especie de animal silvestre. 
Las precipitaciones pluviales han sido escasas en los últimos años y la comunidad de San 
Javier enfrenta problemas económicos, tales como falta de empleo, pocos recursos para 
sostener las actividades agropecuarias tradicionales, de tal forma que las posibilidades 
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de incrementar el nivel de vida de los habitantes de la comunidad se ha vuelto difícil. Así 
mismo, el furtivismo en la actividad cinegética es cada vez mayor por las regulaciones 
gubernamentales actualmente existentes, impactando desfavorablemente en la cantidad 
y forma de vida silvestre.

La opción de diversificar las actividades y aprovechar la fauna silvestre que hay en los 
ranchos de la Comunidad de San Javier es una alternativa comercial para los habitantes 
de esta comunidad, por ejemplo, permitir cazar un venado cola blanca puede otorgar 
ingresos en promedio de $ 2, 500 dólares americanos, mismos tardarían en obtener si 
contara con 10 reses que le produjeran 8 becerros si los vendiera con una ganancia de $ 
300 dólares americanos cada uno aproximadamente, según revelan algunos habitantes 
de comunidades rurales aledaños en el Estado.

La mayoría de los ganaderos también hacen inversiones en las casas de sus ranchos, 
pues en ellas brindan todos los servicios y comodidades a los cazadores, tales como 
hospedaje y comidas, el apoyo de un guía e incluso si lo requieren hasta las armas que 
utilizará adentrándose así a lo que es el turismo de aventura.

Lo ideal para los ejidatarios sería mantener el equilibrio entre la producción de ganado 
vacuno y la actividad cinegética. Es importante aclarar que para la actividad económica 
ganadera, los habitantes de las comunidades rurales tienen la experiencia comercial, mientras 
que para la actividad económica cinegética u otro tipo de turismo rural ó alternativo no existe 
esa experiencia, de tal forma que deberán generarse acciones y canalizarse recursos para 
capacitar a quiénes se interesen en desarrollar esas actividades turísticas rurales. 

  
Para finalizar este apartado, no se debe perder de vista que cuando se pretende  impulsar 

un servicio para incrementar los ingresos de los miembros en busca de un bienestar 
comunal, resulta imprescindible la planeación y la capacitación. 

  
Además al comprometerse recursos materiales, humanos y ambientales se hace necesario 

utilizar herramientas organizacionales que respalden las decisiones empresariales y  permitan 
mejorar la economía. De Cherni (2007), considera que la modernización de la economía en el 
sector de turismo, la cual tiene particular importancia en los países menos desarrollados que 
ofrecen atractivos naturales. En este caso, el desarrollo sustentable en el sector turístico requiere 
atención a las contradicciones tradicionales impuestas por las desigualdades del sistema global.

La Comunidad de San Javier como entidad productiva sustentable
 
En la Comunidad rural de San Javier existe la necesidad de replantear nuevas opciones 

de explotación comercial de los recursos con los que cuenta dicho territorio para alcanzar 
un desarrollo sustentable. En épocas de poca precipitación pluvial para los animales 
silvestres el problema es menor pues están adaptados a las condiciones del clima, en 
cambio para el ganado vacuno tradicional los problemas son mayores y da lugar a que 
los ingresos económicos se vean disminuidos. 
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Personas que se dedican a esta actividad y algunos especialistas, coinciden en señalar que 
se debe permitir a los dueños de los ranchos en la Comunidad de San Javier, la crianza de 
animales silvestres en sus terrenos ya que es la mejor forma para que una especie se conserve 
y que al mismo tiempo permita a los lugareños obtener ingresos adicionales y más constantes, 
una vez que se les otorgue los permisos correspondientes de parte de las autoridades, para 
que en esos predios se practique la caza deportiva de los ejemplares que han sobre-poblado 
esa crianza. Los habitantes de la Comunidad de San Javier no cuentan hasta este momento 
con un plan de acción o de negocios que les permita justificar económicamente la viabilidad 
de esa actividad comercial y mucho menos la correspondiente a la del turismo rural, a pesar 
de que  han solicitado apoyos económicos al gobierno. Importante diseñar uno convincente y 
profesional. Un proyecto serio que involucre las actividades turísticas rurales debe de buscar 
un impacto a nivel local, regional e internacional. Una ventaja competitiva que la región de 
San Javier tiene con respecto a otras que se localizan en el Estado de Sonora, es la cercanía 
con la frontera estadounidense con accesibilidad pronta al existir caminos pavimentados en 
muy buen estado lo que permite la oferta de servicios turísticos rurales.

Una segunda ventaja competitiva es la relación histórica que tiene el Estado de Sonora 
con varios Estados de la Unión Americana que ha establecido una red de confianza como 
resultado de los múltiples intercambios económicos, culturales y sociales. La tercera ventaja 
descansa en la creciente globalización que la economía mexicana ha alcanzado, lo que 
propicia la aparición de nuevas opciones y experiencias turísticas que han evolucionado 
de manera sostenida, contribuyendo a que un mayor número de regiones aparezcan como 
alternativas creíbles para atraer a un segmento turístico con capacidad de generar importante 
derrama económica. La solicitud de reconocimiento jurídico de la Comunidad de San Javier 
se remonta a la fecha del 15 de julio de 1962 cuando los vecinos del poblado de San Javier 
del Municipio de Cucurpe, Sonora ante el titular del Departamento de Asuntos Agrarios 
y de Colonización, hoy Secretaria de la Reforma Agraria, la Comunidad de San Javier se 
constituye físicamente con sus terrenos comunales, publicándose la referida solicitud en el 
periódico oficial del gobierno del estado del 13 de febrero de 1963.

En esa época  era gobernador del Estado de Sonora el C. Lic. Luís Encinas Johnson y la 
Comunidad de San Javier contaba con un censo de 76 comuneros, siendo hasta el 4 de septiembre 
de 1975 fecha en que se desempeñaba como gobernador del Estado el C. Lic. Carlos Armando 
Biébrich Torres, cuando es titulada la Comunidad con una superficie de 9, 866 hectáreas, 57 áreas 
y 50 centiáreas, ejerciendo el  cargo de Presidente de la República en ese entonces, el C. Lic. 
Luís Echeverría A., y como  Secretario de la Reforma Agraria, el C. Augusto Gómez Villanueva. 

Las colindancias del polígono irregular corresponden hasta la fecha actual al norte 
con los bienes comunales de Cucurpe, al sur con el rancho santa Eulalia, al este con las 
pequeñas propiedades de Luís mariscal, Leobardo mariscal y Fca. de Esquer, al oeste con 
la propiedad de Rafael Hoyos y Argelia M. de Hoyos; de igual forma se declaró que los 
bienes comunales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. En el año de 1998 
con el programa PROCEDE se certificó la Comunidad entregándose títulos parcelarios 
y de uso común. Siendo en la actualidad 67 comuneros con derechos agrarios vigentes, 
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formándose recientemente 4 grupos de trabajo para accesar de manera más efectiva a los 
diferentes apoyos económicos del gobierno, situación que había estado rezagada.

La Comunidad de San Javier como una zona rural, ha tenido actividades primarias de 
subsistencia desde sus inicios, dentro de las cuales se encuentra la explotación forestal y la 
ganadería en diferentes rubros. Dentro de las primeras se encuentra el corte de leña, la producción 
de carbón de mezquite y la elaboración del pulque de lechuguilla. En lo que respecta a la 
ganadería, esta se encuentra básicamente en la explotación de ganado vacuno criollo, actividad 
que prevalece como dominante. Actualmente la Comunidad de San Javier tiene una población 
de  alrededor de 48 habitantes, siendo la mayoría jóvenes, las familias son de 2 a 4 personas. 

En cuanto a infraestructura productiva cuenta con 1 corral de manejo, 80 hectáreas 
de siembra, no hay centro de población, no hay escuelas.  La mayoría de los comuneros 
originales y reconocidos oficialmente viven en Cucurpe y en la ciudad de Magdalena, más 
o menos el 80% de los comuneros están fuera; los de planta son 15 comuneros que residen 
de manera permanente y representan aproximadamente el 22% del total; alrededor de 10 
comuneros residen en E.U. correspondiendo al 15% del total; 4 de ellos viven fuera de la 
región y representa un 6% del total, mientras que 38 de ellos que corresponden al 57% 
viven en Magdalena o en Cucurpe y viajan periódicamente a la Comunidad.

 
Los caminos principales son el que va de Cucurpe a Tuape y el que va de Cucurpe a la 

comunidad propiamente. Existen 6 represas y 2 bolsas de agua, 2 pozos perforados y alrededor 
de 20 norias, y varias tomas de agua del Río San Miguel, el cual forma cauce  en la Comunidad 
de San Javier. A continuación se detalla la existencia de lugares con atractivos turísticos existentes 
en la comunidad de San Javier, mismos que al ser explotados en forma racional podrían cambiar 
radicalmente las condiciones económicas de la localidad. (ver	figura	2) de los Bienes Comunales 
de San Javier. Las siguientes descripciones son relatadas por un habitante de la Comunidad de 
San Javier, el Sr. Bernardo Durazo A. el cual muestra la capacidad para memorizar y proponer 
diferentes áreas susceptibles de ser atractivos turísticos. Febrero 01 de 2009. Las diferentes 
áreas son mostradas a través de * 1, *2, *3, *4, *5, *6, *7, *8, *9ª, *9b, *9c y *9d, las cuales 
a su vez son resaltadas por “El Plano de los Bienes Comunales de San Javier” *.

• Río San Miguel *1, Nace en el rancho “Las Rastras” propiedad del Sr. Sergio Bustamante 
y de las estribaciones de la sierra “La Madera” en su región oriental, el “Río Dolores”. 

• Otro ramal es el “Río Saracachi”  situado al este. Estos dos, a 1 kilómetro al norte del 
poblado de Cucurpe se unen y forman el río “San Miguel”. Cabe aclarar que al “Río 
Saracachi” se le une otro afluente conocido como el “Río San Rafael”, el cual atraviesa 
el “Ejido 6 de Enero” al norte del poblado de Cucurpe. El río San Miguel desemboca en el 
cuerpo de agua (presa) A. L. Rodríguez en el municipio de Hermosillo al este de la ciudad. 

• Dicho afluente atraviesa toda la Comunidad de San Javier por el centro de norte a 
sur. Después sigue por los municipios de Meresichi, Opodepe, Rayón, San Miguel 
de Horcasitas y por último Hermosillo. En este Afluente existen áreas naturales, 
antropológicas y variedad de especies de flora y fauna características de la región 
y apropiadas para desarrollar diferentes actividades turísticas. 
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• En los bienes comunales de San Javier existe diversidad de vida silvestre caracterizado 
por los avistamientos de mamíferos grandes como el venado cola blanca, jabalí de collar 
y el puma de sonora (león americano). Dentro de los pequeños mamíferos, se avistan el 
coyote, liebres,, conejos, ardillas, gato montes, tlacuaches, mapaches y tejones, también 
diferentes tipos de serpientes y otros tipos de fauna característicos como son diferentes 
tipos de aves, la paloma morada, pitayera, tortolita, cardenales, chontes, correcaminos, 
viejitas, golondrinas, tecolotes, aguilillas, gavilanes y el halcón peregrino, ente otras. 
Mismas existen a nivel internacional en Arizona de la Unión Americana-

• Las zonas serranas *2 de la comunidad y donde se encuentran las anteriores especies 
mencionadas son la “Sierra de Cucurpe”, sierra “La Piedra Dorada”, sierra “Agua 
Verde”, sierra  “La Leona”, cerro “San Javier”, éstas se encuentran al oeste de la 
comunidad. Para el lado este se encuentra el cerro “El Buey”, cerro “El Venado” 
y cerro “La Angostura”, también en esta área se ubica una meseta “La Pradera” 
*5, ver plano de los Bienes Comunales de San Javier.

• Al sur del cerro “El Venado” *3 se pueden encontrar fósiles marinos petrificados, 
anémonas y conchas petrificadas. En la temporada de calor, en un área con nombre 
“El Llano” y el rancho “San David”, *4 se han observado iguanas y el monstruo 
del Gila. Existe un área llamada “El Mono” en un acantilado en el centro de los 
Bienes Comunales en la rivera este del río San Miguel *6, donde se puede observar 
una pintura rupestre con figura antropomorfa parecido a un mono.

• En la rivera este del río San Miguel en el sur de la comunidad de San Javier en 
el cerro “Santa María” *7 se encuentra una muralla de piedra de los antiguos 
pobladores. También en esta misma área se encuentra unos restos de piedra para 
molino (tahuna) y metates utilizados por pobladores antiguos. Al oeste del río 
(centro sur) *8 se encuentra un acantilado en donde todo el año existe humedad, 
gotea agua y cae sobre una olla, este lugar es llamado “La Gotera”.

• Existen los siguientes arroyos y bajíos, en donde se puede desarrollar el senderismo, 
ciclismo, motociclismo, campismo u observación de especies naturales, arroyo 
“Las Vueltas” ó “Sobarobabi” “El Álamo” *9ª, arroyo “El Álamo” *9b, arroyo 
“Los Horcones” *9c, arroyo “El Potrero” *9d. Al norte del área denominada “El 
Mono” se encuentra una cueva *10, donde se constata que sirvió de habitación a 
antiguos pobladores, ya que en ese sitio se conservan vestigios de su forma de vida.

Figura 2 | Bienes Comunales de San Javier
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Conclusiones

A través de lo pujante que puede ser la propuesta del desarrollo sustentable como una 
muestra de la alternativa progresadamente viable para alcanzar la prosperidad socioeconómica 
y medio ambiental, resulta estimable que ciertamente la sociedad se encuentra mejor, tal vez 
no mejor preparada, pero si con mas grado de conciencia para enfrentar nuevos retos que 
se han presentado debido al desenlace de su propia evolución. Las diferentes economías 
en un contexto internacional se han ajustado al último paradigma del desarrollo, que al 
parecer y según el modelo del desarrollo sustentable, ciertamente tiene mucho que ver con 
la cuestión del manejo de los recursos, que en este caso son los naturales. Es hasta en los 
tiempos modernos que la humanidad, por lo menos la mayoría, se ha percatado que vivimos 
bajo un mismo techo y por lo tanto en un mismo resguardo eco-natural. 

Los tipos de desarrollo económico y social indiscutiblemente han cambiado para dar 
paso a aquellos que contemplen el concepto de sustentabilidad de los recursos puesto 
que en la actualidad las nuevas tecnologías así lo han permitido, y estas técnicas han 
permitido contemplar tanto la capacidad de la creación humana como la vulnerabilidad 
a la que se encuentra sujeta la sociedad ante los propios embates del consumismo y de la 
expansión del capital. En México y en el mundo, así como en el Estado de Sonora y muy 
particularmente en el caso de la comunidad de San Javier, las condiciones están dadas 
para lograr un desarrollo sustentable. Prueba de ello son las características fisiográficas 
y también las acciones que han emprendido sus habitantes a través de la obtención de 
diferentes apoyos gubernamentales que buscan lograr la apropiación sustentable de 
los recursos naturales, aunque aun no sean del tipo turístico. Muchos de los cuales no 
rebasan el tradicional apoyo al campo, a creación de infraestructura para el hato ganadero 
y fortalecimiento de los agostaderos. Es importante que los pobladores marchen más 
allá de lo tradicional y resuelvan el subdesarrollo socioeconómico en forma coherente 
a lo que demanda el desarrollo sustentable. Las actividades turísticas rurales alternativas 
permisibles en la comunidad de San Javier y su potencial desarrollo sustentable se debe a 
que existen básicamente dos mercados turísticos en el Estado de Sonora, uno de ellos es el 
local ó regional abarcando los municipios aledaños y el segundo de suma importancia es 
el internacional el cual ciertamente puede ser un mercado factible ya que habitantes tanto 
de San Javier como de la mayoría de los municipios alrededores tienen lazos naturales con 
habitantes de la región sur del país estadounidense elevando así la oportunidad de generar 
divisas y tener un efecto multiplicador en el área favoreciendo así la actividad turística rural. 



Ernesto González González
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Anexo

Figura 3

Figura 4
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Figura 5

Bienes Comunales de San 
Javier, Municipio de Cucurpe 
Sonora México.


