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ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN DE "CLUSTERS"
AGRÍCOLAS EN ZONAS RURALES

Luis Alberto Morales Zamoranot, Lizzette Velasco Aulcy',
Seidi Iliana Perez Chavira'

Clusters formation strategies of in rural agricultural.

ABSTRACT

Sioce there is little research done on the rural agricultura! cluster formation io Mexico, this
study is rnade with the objective of setting strategies to form clusters that promote the
development ofemerging econornies ofrural areas. It starts with the conceptual definition of
cluster, its benefits and maio obstacles. This is a documentaryresearch work, ofan exploratory
descriptive type io which it is discusses the advantages ofcreating clusters and the problem for
its implementation, more particularly referred to the agricultura! clusters. We proceed to
describe the suggested strategies and finally, the scope and limitations of this work are
iodicated. At the end it is concluded that the outlioed strategies are suitable to be implemented
io a rural agricultural area, iodicatingpossible future researchthat could follow up fuis work.
Keywords: Agricultura! Cluster, Strategies, Rural area

RESUMEN

Debido a que existe en México muy poca iovestigación realizada en la formación de "clusters"
agricolas rurales, éste estudio se hace con el objetivo de plantear estrategias para la formación
de "clusters" que promuevan el desarrollo de econornias emergentes de zonas rurales. Se parte
de la definición conceptual de "cluster", sus beneficios y priocipales obstáculos a vencer. Este
trabajo de iovestigación es documental, de tipo exploratorio descriptivo, en donde se discuten
las ventajas de crear "clusters" y el problema para su implementación, referido muy
particularmente a los "clusters" agricolas. Se procede a describir las estrategias sugeridas y
finalmente se iodican los alcances de este trabajo y sus limitaciones. Al final se concluye que,
las estrategias aqui señaladas son adecuadas para implementarse en una zona agricola rural,
iodicando algunas posibles iovestigaciones futoras que pudierandarseguimiento a este trabajo.
Palabras clave: "Cluster" agrícola, Estrategias, Zonas rurales.

INTRODUCCIÓN

Es dificil identificar los elementos que hacen exitoso a un "cluster" y es dificil combioar todos
los elementos que pueden contribuir a lograr dicho éxito, sobre todo cuando el "cluster"
arranca desde cero (palazuelos, 2005). Uno de los motivos, si no el priocipal, que ioduce a la
formación de "clusters" en las diferentes iodustrias surge cuando se identifica la necesidad de
operar en un mundo global, altamente competido, donde sus actividades ya no van a depender
sólo de las actividades que realiza cada empresa sioo de su entomo(Corra1es, 2007). Es
entonces que las empresas buscan la creación de alianzas estratégicas para realizar un trabajo
en equipo con las ventajas competitivas que implica (Hughes & Weiss, 2008).

1Direcciónelectrónica: lmoraJes@uabc.edu.mx
¡ Profesores-Investigadores de laFacultaddeIngenieríayNegocios. SanQuintin, de laUniversidadAutónomade Baja
California.
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A pesar de todos los motivos y razones expuestas para la formación de "clusters", el desarrollo
de "clusters" agrícolas rurales no ha sido suficientemente promovido (Arón & Martínez,
2003). En zonas rurales mexicanas ya han sido desarrollados diferentes "c1usters" turísticos,
asociados por ejemplo con el cultivo de la Vid, debido a la estrecha relación que tiene el vino
con el turismo (Morales, 2011; Sánchez, 2007). Sin embargo, al no estar contemplado el
cultivo de la vid, ¿qué atractivos se pueden ofreceren una zona rural que fortalezcan comercial
y turísticamente una ruta agrícola, como para considerar la posibilidad de organizarla bajo el
concepto de "cluster"? Con base en el panorama anteriormente descrito se plantea la siguiente
pregunta de investigación: ¿Qué estrategias deben ser consideradas como fundamentales
cuando se presenta lanecesidad de formarun "cluster" agrícola en una zonarural?

La metodología de este trabajo consistió en realizar una investigación documental exhaustiva
que permitiera explorar y describir la problemática. Se continúa desarrollando el marco
conceptual de "cluster", sefialando las ventajas de la "clusterización" y principales obstáculos
a vencer. Con ello nos permitimos formular estrategias que pudieran dar lugar a la formación
de "clusters" agrícolas en zonas rurales, sin contar con el atractivo que ofrece el eno turismo.
Posteriormente se describe el papel de las universidades en la realización de "c1usters"
agrícolas, haciendo comentarios sobre alcances y limitaciones de este estudio. Finalmente se
concluye el trabajo haciendo propuestas de investigaciones futuras.

MARCO CONCEPTUAL

¿Qué son los "c1usters"?
Como respuesta al cambio en el entorno de las organizaciones y al creciente conocimiento de
los limites e insuficiencias de las politicas industriales tradicionales, los gobiernos y los
organismos internacionales comenzaron a impulsar no sólo politicas basadas en la visión de
"c1usters", sino estudios y grupos de trabajo que han permitido conocermejor el nuevo entorno
y cómo adaptarse mejor al mismo (Roelandt & Den Hertog, 1998; OECD, 1999). Inicialmente
estos desarrollos nacieron y se aplicaron en los paises avanzados, pero posteriormente se han
realizado también en los paises en vias de desarrollo.

La OECD (1999, p. 85) define los "cluster" como ''redes de producción de empresas
fuertemente interdependientes (incluyendo proveedores especializados), ligadas unas a otras
en una cadena de producción que ailade valor". Los "clusters" son sistemas al que pertenecen
empresas y ramas industriales que establecen vinculos de interdependencia funcional entre si,
para el desarrollo de sus procesos productivos, asi como para la obtención de determinados
productos, su distribución, publicidad e imagen de un determinado conglomerado industrial.

Porter (1998) define los "clusters" como "concentraciones geográficas de empresas
interconectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de
sectores lffines, e instituciones asociadas (por ejemplo universidades, agencias de las normas,
y las asociaciones de comercio) en campos particulares que compiten pero también
cooperan".

Un ejemplo de "cluster" agrícola puede estar representado en la siguiente figura, en donde el
Banco Mundial, por medio del Departamento de Comercio Internacional representa un
"Agronegocio" que surge de los productores o procesadores de productos agrícolas.
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A pesar de tantos beneficios que han sido reportados, y muchos de ellos de manera teórica, un
problema que aparentemente se presenta al momento de establecer iniciativas de formalizar
algún "cluster" industrial es que no existen suficientes análisis empíricos rigurosos que
respalden dicbateoria (Martín & Sunley, 2003).

Principales obstáculos a vencer:
a. Existe muy arraigada una culturaempresarial de no cooperación. Es muy dificil pasar

a una modalidad de cooperación (Meyer& lIarmes, 2005). Suele suceder que quienes
no participan en los "clusters" se benefician de los esfuerzos cooperativos de otros
bajo una condición "oportunista" o de "beneficiario gratuito". Se requiere una nueva
forma de ver a los negocios.

b. El ambiente legal no está en su etapa de madurez óptima en materia de formalización
de "clusters" agrícolas.

c. En las microempresas se tiene muy limitado al recurso humano, como para
introducirlos a nuevas actividades.

d. La concentración geográfica parece fortalecer la conducta competitiva de tipo
predatorio (''predatory bebavior"). Ésta se refiere a la competencia intensa que existe
entre empresas del mismo tipo o que atienden al mismo mercado (pacheco, 2004, p.
697).

¿QUÉ ESTRATEGIAS UTILIZAR?

La estrategia es una disciplina que está adquiriendo cada vez mayor importancia en el
pensamiento comercial y económico. A este respecto, Porter (2002) señala que una estrategia
competitiva es una combinación de metas que buscan las empresas y políticas que permitan
alcanzarlas. El desarrollo de estrategias para la formación de "clusters" debe incluir
metodologias exitosas utilizadas y reportadas (Meyer& Harmes, 2005), ya sea de México o de
otros países.

A continuación se describen una serie de consideraciones, que bien algunas podrían ser
posibles estrategias de retomarpor las empresas interesadas enparticiparpara la formalización
de un"cluster" en zonas rurales:

a. ACTUAR (ocuparse) bacia "adentro".
Tanto el empresario como las instituciones públicas, deben entender que la base de la
competitividad se encuentra dentro de la misma empresa. Las actividades prioritarias a
desarrollar deben incluir: la minimización de costos a lo largo de toda la cadena de valor
(porter, 2002), el conocimiento constante del mercado, optimizar la estructura
organizacional de cada empresa, desarrollar innovaciones en la calidad de bienes y
servicios de manera continua y elegirlas estrategias adecuadas que les permitancompetir.

b. Investigar continuamente la demanda de los mercados nacionales e internacionales.
Para entender al mercado y la demanda tanto local como internacional es crucial
mejorar la calidad de los productos y que se diversifique la oferta ya existente. Eso
implica que se deba atender la demanda local y regional con productos procesados de
excelente calidad (Aragón & Rubio, 2005). Si se piden certificaciones que abran
puertas comerciales al mercado europeo o asiático, no debe quedar otra opción que
certificarse.
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c. Fonnación de nuevas empresas.
Para mejorar la fortaleza de los sectores de apoyo del sector agrícola de zonas rurales es
importante fomentar la creación de otras empresas de la transformación como todo tipo
de procesadoras de alimentos agrícolas, empresas comerciales (proveedoras de
insumos) y de servicios (como de transporte, refrigeración, de alimentación y
hospedaje y servicios turlsticos, entre otros).

d. Evitar la sobre-especia1ización.
Este es un elemento muy importante que se debe considerar, sobre todo en el proceso de
planeación del desarrollo regional integral de una economía. Si una región se
especializa en un solo tipo de industria, como en el caso del sector agrícola con
monocultivos o cultivos extensivos, las probabilidades de que dicha industria colapse
aumentan, cuando dicho sector industrial se enfrenta a condiciones adversas. Ante esta
estrategia de desarrollo es altamente recomendable fomentar el surgimiento de
empresas asociadas a las actividades agrícolas como son aquellas relacionadas con el
turismo, intensificando el comercio de productos así como la industria de servicios.

e. Desarrollo de la industria Turística.
Debido a que un "cluster" debe incorporar la muy valiosa integración de turistas
nacionales e internacionales al proyecto de desarrollo agrícolapor medio de la creación
de "clusters", es importante destacar que el objetivo deberla estar relacionado con
posicionar las regiones agrícolas como centros turlsticos de interés estatal, nacional e
internacional. Integrar a empresas comerciales turlsticas, así como contar con más y
mejores ofertas de servicios (hoteles, restaurantes, etc.) para los turistas, todos bajo un
mismo ambiente agrícola, darla pauta para que la ruta agrícola se hiciera cada vez más
atractiva y se incrementara con ello el desarrollo económico de laregión.

¿Cómo podrían apoyar las universidades e institutos de investigación?
Ahora cabe hacer la pregunta ¿Cuál es el papel de las instituciones locales para promover el
desarrollo de "c1usters"? Para responder a esta pregunta Molina, López & Gula (2002) se
diernn a la tarea de investigar la respuesta bajo el nombre de distritos industriales. En algunos
programas de desarrollo regional, por otra parte, se indica que para impulsar efectivamente la
actividad agropecuaria es necesario seguir la lfuea de acción referente a fomentar que las
universidades formen profesionistas en áreas acordes a las necesidades de los sectores
productivos de la región y gestionar la capacitación de los productores y trabajadores en una
nueva cultura laboralpara el desarrollo de la empresay el incremento de la competitividad.

Es en este sentido que, las universidades, como promotoras del desarrollo económico regional
deben tomar el compromiso de involucrarse con las necesidades de las empresas agrícolas y
comerciales a fin de ayudarles a impulsar su organización, eficiencia e incrementar su
competitividad. Algunas acciones a seguir, para que las universidades participen en darles
apoyo a manera de centros de consultoría (fortaleciendo con ello su vinculación con el sector
productivo), pudieran estar contenidas en el siguiente listado:

• Apoyar a las empresas agrícolas en investigación y desarrollo tecnológico
agropecuario, así como la transferencia de tecnología a los productores y la
inducción de prácticas sustentables,

• Asesorarlas para la implantación de agriculturabajo condiciones protegidas,
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• Ofrecer pláticas, cursos y talleres que conduzcan a empresas comerciales y de
servicios (que participen en encadenamientos productivos con las agropecuarias) a
mejorar sudesempello contable y administrativo,

• Ayudar a emprendedores de la sociedad rural para que formalicen sus proyectos
agrlcolas de inversión,

• Actualizar a los productores en los procesos de extracción o cosecha,
acondicionamiento con grados de calidad del producto, empaque, acopio y
comercialización, a fin de mejorar la eficienciaensus procesos, etc.

DISCUSIONES

Con respecto a los obstáculos a vencer se puede argumentar lo siguiente. La arraigada cultora
empresarial de no cooperación, que es ciertamente muy dificil de sobrellevar, debe superarse
(López& Calderón, 2006). Decir que se puede lograr con labores de educación,
involucramiento o simple convencimiento es muy fácil. Sin embargo, es probable que al darles
a conocer la existencia de "clusters" exitosos en México y explicarles la necesidad de su
involucramiento en términos de costo-beneficio, es decir, con las ganancias que se pueden
lograr, puede resultarmás convincente.

Por otra parte, no se puede negar que el ambiente legal no está en su etapa de madurez óptima
en materia de formalización de "clusters" agrlcolas. Sin embargo, esta falta de madurez no es
un impedimento para que se gestione la autorización y apoyo, ante autoridades
gubernamentales para la formación de nuevos "clusters".

Con respecto a la limitación de las microempresas de recurso humano calificado que pudiera
serel medio involucrado responsable de cada microempresapara la formación de "clusters", es
posible considerarque laeficiencia en los actoales medios de comunicación, as! como la forma
sistemática de trabajar en equipo con reuniones que generen minutas o actas detalladas de
acuerdos, pueden no sustituir la falta de recurso humano, pero si permitirque aun con el mismo
personal se mantengan informados yparticipando activamente enel "cluster".

La parte más delicada a considerar pudiera ser la consideradapor Pacheco (2004) quien afirma
que la ventaja de estar concentrados geográficamente fortalecería la conducta competitiva de
tipo predatorio (''predatorybehavior"). Ésta se refiere a la competencia intensaque existe entre
empresas del mismo tipo o que atienden al mismo mercado (pacheco, 2004, p. 697). Ante esta
imposibilidad de control por parte del "cluster", debería solucionarse considerando la primera
estrategia explicada anteriormente en este documento. Es decir, para competir con calidad y
eficiencia todas las empresas deben actuarhacia adentro. Esto se refirió anteriormente como la
necesidad tanto de los empresarios como las instituciones públicas, porentenderque labase de
la competitividad se encuentra dentro de la misma empresa.

El mayor riesgo en la creación de "clusters" es generar expectativas poco realistas, en cuanto al
grado de innovación (de bienes y/o servicios) que sepuede esperarde micro y pequeflas empresas,
agropadas o no, y cómo se puede dar apoyo a tales iniciativas (Meyer& Harmes, 2005).

Finalmente, si hay autores que afirman que los gobiernos deben actuar como catalizadores o
agentes intermediarios que faciliten el establecimiento de vinculos entre empresas, ofreciendo
las estructoras de apoyo necesarias para facilitar el proceso de "cluster" y la innovación,
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también es necesario enfatizar que el papel de las universidades e institutos de investigación es
crucial en la realización de análisis, estudios y capacitaciones. Los gobiemos pueden ayudar a
vincular la investigación con la acción. Una politica efectiva de "clusters" debe considerar la
interacción entre investigadores, capitales de la industria, científicos, politicos y gestores,
constituyendo foros para el diálogo constructivo.

El presente estudio presenta posibilidades de ser retomado por los diferentes conglomerados
de empresas agricolas de zonas rurales de toda la república mexicana. Sin embargo, es
recomendable, antes de cualquier iuicio de investigación concertar acuerdos o propuestas de
trabajo conjunto de instituciones educativas e institutos de investigación con asociaciones
empresariales del sectorprivado, agricola, comercial y de servicios.

CONCLUSIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS

En el desarrollo del presente trabajo se han podido apreciar tanto argumentos a favor o ventajas
en la formación de "clusters" como posibles impedimentos u obstrucciones para su
constitución. Después de haber discutido detalladamente los resultados expuestos es posible
concluir que las estrategias antes descritas son adecusdas para implementarse en zonas
agricolas rurales. Dichas estrategias pueden favorecer la posibilidad de formación de un
"cluster" agricola en zonas rurales que ayuden aresolver la necesidad de proyectar el desarrollo
agricola auivel global y con ello hacermás competitivo el desarrollo económico regional.

Con el fin de poder darle seguimiento a este trabajo puede resultar atractivo realizar
investigaciones causales y correlacionales con información proporcionada por empresarios y
ejecutivos institucionales potenciales de integrarse al "cluster" agricola. Resultados de
investigaciones en "clusters" agricolas de zonas rurales pueden ayudar a definir con mayor
precisión el estado en que se encuentren las empresas agricolas de las zonas de estudio y con
ello poder dar un diagnóstico más realista del interés y dispouibilidad de participación de los
empresarios que pudieran estar involucrados.
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