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El desarrollo regional y sustentable de las distintas zonas geográ-

ficas de México, debe ser hoy uno de los elementos prioritarios para

el Estado y para la sociedad de cada región, de acuerdo a sus ca-

racterísticas y condiciones de desarrollo. En este trabajo, hacemos

la propuesta de impulsar el desarrollo mediante la explotación de

actividades económicas que sean capaces de dinamizar la economía

regional, creando redes o clusters de empresas. En el caso particu-

lar de un municipio medianamente urbano en la región Sur del Esta-

do de Jalisco, como en Zapotlán El Grande, se identifican cinco

clusters, cada uno con un presente y futuro diferente y que debe

ser valorado por los actores locales para impulsar aquéllos que me-

jores alternativas les ofrezcan.

El paradigma del desarrollo sustentable
como elemento forjador de la evolución

social en el nuevo milenio, hace necesario ha-
cer práctico dicho concepto con la ejecución
de ideas que a la vez de ser viables, impli-
quen un real compromiso de la sociedad.

El desarrollo sustentable se forja a par-
tir de 1987, cuando la Comisión Mundial de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
y el Desarrollo, puso de manifiesto los desa-
fíos globales de la humanidad en la búsque-
da de su desarrollo1. Fue así como surgió la

noción del desarrollo sustentable, el cuál
involucra tres niveles de acción: el bienestar
humano, el bienestar ecológico y las
interacciones. Como señala el Instituto Na-
cional de Estadística, Geografía e Informáti-
ca (INEGI) y el Instituto Nacional de Ecología
(INE), el desarrollo sustentable “se trata de un
enfoque integrado del desempeño económi-
co y ambiental, que conforma un área de
factibilidad, donde el crecimiento económi-
co debería ser suficiente para resolver el pro-
blema de la pobreza y evitar una crisis
ambiental, considerando tanto la equidad en-
tre las generaciones presentes como la equi-
dad intergeneracional que involucra los
derechos de las generaciones futuras”2.

2 Ibid., p. 2.
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Del concepto anterior se desprenden dos
elementos fundamentales para alcanzar un
desarrollo sustentable y sobre los que gira nues-
tra propuesta: el primero es que el desarrollo
sustentable como tal, involucra necesariamen-
te el concepto del crecimiento y la estabili-
dad económica. Es decir, aquélla noción que
en algunos lugares se tiene de preservar el
ambiente excluyendo actividades productivas
en él, bajo el argumento del desarrollo susten-
table, es a nuestro parecer una noción erró-
nea, pues no se puede pensar en desarrollo si
la economía funciona mal. En todo caso, lo
que se busca es impulsar aquéllas actividades
productivas que siendo rentables, mantengan
la congruencia con el respeto al medio am-
biente y con la búsqueda de óptimos de Pareto,
es decir, los mejores niveles de bienestar para
la sociedad en su conjunto.

El otro elemento se refiere a la equidad
interregional. En este sentido, el desarrollo sus-
tentable promueve la adopción de políticas
que tiendan a disminuir las graves diferencias
que existen entre regiones tanto a nivel inter-
nacional como al interior de los países, sobre-
todo cuando estos no son desarrollados.

En el caso de México, el modelo
industrializador que el país siguió en el siglo
XX, ha perjudicado un desarrollo regional ar-
mónico, pues precisamente dicho modelo ten-
dió por su naturaleza, a buscar la concentración
de la población en grandes urbes que se con-
virtieran en centros de consumo atractivos a
las industrias trasnacionales y a los nuevos ca-
pitales nacionales, dejando de lado a aquellas
regiones que no cumplían con las característi-
cas anteriores. A ello habría que agregar nues-
tra tradición centralista y el hecho de que el
modelo neoliberal que México adopta desde
1982 para responder a la globalización de los
mercados, tiende a profundizar dichas desigual-
dades, pues el mismo fenómeno globalizador
trae consigo una mayor desigualdad entre las
personas y las regiones3, aun a pesar de los
esfuerzos descentralizadores impulsados des-
de el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000).

El desarrollo económico sustentable de
una región tiene que ver a su vez con activi-
dades productivas lo suficientemente coordi-
nadas y armonizadas que generen bienes y
servicios de mayor valor agregado, cumplien-
do con estándares importantes de calidad y
teniendo los atributos necesarios para ser de-
mandados por otras regiones. Esta es la forma
en que los ingresos de la región aumentarán y
por tanto, se elevarán los niveles de bienestar
de la población.

Para que estas actividades logren lo
anterior, se necesita que dentro de la región
se ubiquen no solo las empresas productoras
de los artículos, sino que además sean capa-
ces de promover eslabonamientos con otras
actividades económicas que funcionen den-
tro de una cadena o red productiva. Es decir,
proveedoras de bienes y servicios así como
distribuidoras de la producción hacia los con-
sumidores. El conjunto de todas estas empre-
sas, conforman lo que Michael Porter denomina
como cluster4  y que en español se identifi-
can como cúmulos, circuitos, redes, cadenas
o racimos.

La teoría neoclásica de los clusters sur-
ge a principios de la década de los noventa
como una manera de explicar la ventaja com-
petitiva que se adquiere por medio de la loca-
lización y la forma como las regiones pueden
alcanzar mayores niveles de crecimiento y
desarrollo económico en función de explotar
las áreas donde tienen ese tipo de ventajas.
De acuerdo con Michael Porter, los clusters
son concentraciones geográficas de empresas
interconectadas, suministradores especializa-
dos, proveedores de servicios, empresas de
sectores afines e instituciones conexas que
compiten pero que también cooperan5.

Los clusters tienen su estructura a su vez
en otro elemento desarrollado por el mismo
Porter. Este es el diamante de la competitivi-
dad6, según el cual la competitividad de una

3 Storper, M., “Lived effects of the contemporany
economy: Globalization, inequality, and consumer
society” en Public Culture, 12 (2), Duke University Press,
2002, p. 376.

4 Porter, Michael, “Clusters y competencia”, en Porter
Michael, Ser competitivo, Deusto, España, p. 203,
1999.

5 Ibid., p. 203.
6 Porter, Michael, “The competitive adventage of

nations” en Harvard Business Review, marzo-abril,
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región tiene que ver con la capacidad de la
misma de generar conglomeraciones de em-
presas afines (clusters) en los que existan fac-
tores de producción de punta, sectores afines
y auxiliares capaces de proveer bienes y ser-
vicios de calidad a otras industrias, una de-
manda local madura y exigente y finalmente,
una competencia local intensa que sea factor
para la impulsar la innovación, fuente indis-
pensable para alcanzar una ventaja competi-
tiva sólida. Dentro de este esquema, los
clusters permiten integrar todos los elementos
anteriores y consolidan la ventaja competiti-
va que en ciertos sectores económicos pueda
tener la región.

Por tal motivo, las regiones deben hoy
buscar crear sistemas de empresas relaciona-
das, que oferten productos y/o servicios con
las características y la calidad suficiente para
ser demandados por otras regiones (estatales,
nacionales e internacionales). Al alcanzar esto,
la región gana en muchos aspectos: genera
externalidades positivas, economías de esca-
la y economías de aglomeración que aumen-
tan los rendimientos cuantitativos y cualitativos
de las empresas (alcanzando en la mayoría de
los casos, rendimientos crecientes a escala);
crea empleos de mejor calidad, aumenta la
productividad de los factores de producción;
multiplica la capacidad de la región para atraer
inversiones toda vez que empresas de otras
regiones relacionadas con el cluster, querrán
invertir en él ya que observan ahí un incre-
mento sustancial de sus utilidades; y finalmen-
te, elevan el nivel de desarrollo de la región y
el bienestar de su población con mejores in-
gresos y más servicios. Así también será más
factible impulsar un desarrollo sustentable en
la medida que exista identificación con el bien-
estar regional y además, se incremente la efi-
ciencia de las empresas y se busquen
estrategias innovadoras para el respeto al me-
dio ambiente pues, como bien dice, “la conta-
minación casi siempre es una forma de derroche
económico”7.

Ahora bien, el desarrollo de clusters es
un esfuerzo conjunto de la iniciativa privada,
la sociedad civil y la coordinación del sector
público. Pero ¿qué tipo de clusters deben ser
impulsados? La respuesta tiene que ver a nues-
tro parecer, con dos condiciones básicas: aque-
llos dónde la región presenta ventajas compa-
rativas o competitivas aunque el clusters no
esté estructurado y aquellas actividades que
por razones geográficas, económicas, socia-
les, políticas y/o culturales, presenten a la re-
gión como potencial generadora de una ven-
taja competitiva.

El municipio de Zapotlán el GrandeEl municipio de Zapotlán el GrandeEl municipio de Zapotlán el GrandeEl municipio de Zapotlán el GrandeEl municipio de Zapotlán el Grande
en el contexto de Jaliscoen el contexto de Jaliscoen el contexto de Jaliscoen el contexto de Jaliscoen el contexto de Jalisco

Jalisco es uno de los estados más importantes
de México. Por su superficie se ubica en el
sexto lugar del país, con el 4.1% del territorio
nacional. Su población es superior a los 6 mi-
llones de habitantes, ocupando el cuarto lugar
con respecto a las demás entidades federativas,
mientras que su economía es la cuarta más
importante del país al aportar el 6.5% del pro-
ducto interno bruto8 y el 7.5% del empleo9.

Por su parte, Zapotlán El Grande (hasta
hace algunos años llamado Ciudad Guzmán),
es el principal polo de desarrollo de la región
Sur-Sureste de Jalisco10. Su superficie represen-

1990. (Traducción al español: “La Ventaja Competitiva
de las Naciones”, en Porter, Michael, Ser competitivo,
España, Deusto, 1999, p. 174).

7 Porter, Michael, “Green and competitive” en
Harvard Business Review, Sep-Oct. (Traducción al es-
pañol: “Verdes y competitivos”, en Porter Michael
(1999), Ser competitivo, España, Deusto, 1995, p. 354).

8 INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 1993-
1999, México, 2000.

9 SEIJAL (Sistema Estatal de Información del Gobier-
no del Estado de Jalisco), Cédulas Municipales, México,
2000. [En línea] Disponible:  http://seijal.jalisco.gob.mx/
doc_inversion/doc_inversion.html.

10 El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la
Comisión de Planeación para el Desarrollo (COPLADE),
desde 1996 ha dividido al Estado en 12 regiones y una
subregión. Dentro de ellas, el Sur del Estado quedó con-
formado por 2 regiones: la Sur, con 16 municipios
(Amacueca, Atemajac De Brizuela, Atoyac, Zapotlán
El Grande, Gómez Farias, Sayula, Tapalpa, Techaluta
De Montenegro, Teocuitatlan De Corona, Toliman,
Tonila, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco De Torres,
Zapotiltic y Zapotitlan De Vadillo) y la Sureste con 10
municipios (Concepción de Buenos Aires, Jilotlan de
Los Dolores, Santa María del Oro, antes Manuel M.
Diéguez, Manzanilla de La Paz, Mazamitla, Pihuamo,
Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlan y Valle
de Juárez).
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ta el 0.41% del Estado, localizándose a 124
Km. de Guadalajara, a 88 Km. de la ciudad de
Colima, capital del Estado del mismo nombre
y a 187 Km. de Manzanillo, puerto de entrada
y salida a los mercados de la Cuenca del Pací-
fico11.

Zapotlán El Grande concentró en el año
2000, el 20% de la población de las regiones
Sur y Sureste de Jalisco12, 36% de las unida-
des económicas y 30% de la población eco-
nómicamente activa regional (10% en el sector
primario, 30% en el secundario y 47% en el
terciario13). Además, la población del munici-
pio ha crecido en 1.57% anual entre 1990 y
2000, a pesar de que la región sólo lo ha he-
cho en 0.48%14.

Este municipio cada vez se más espe-
cializa en servicios y comercio. Si en 1970
aglutinaba al 44% de la PEA regional en este
sector, para 1990 la cifra aumenta a 47%. Por
su parte, en manufacturas, el porcentaje dis-
minuye de 35% a 30%, en parte como resulta-
do de la consolidación de actividades manu-
factureras en otros municipios de la región:
Tuxpan (industria del papel), Zapotilitic (indus-
tria cementera), Sayula (textiles), Zacoalco
(producción de equipales), Tapalpa y Gómez
Farías (industria maderera).

Los clusters y el desarrollo de ZapotlánLos clusters y el desarrollo de ZapotlánLos clusters y el desarrollo de ZapotlánLos clusters y el desarrollo de ZapotlánLos clusters y el desarrollo de Zapotlán
el Grandeel Grandeel Grandeel Grandeel Grande

En Zapotlán El Grande se pueden identificar
cinco clusters, unos más elaborados que otros,
los que pueden ser puntas de lanza para plani-
ficar un desarrollo sustentable de la región.
Estos son: producción láctea, producción
maderera, industria del maíz, servicios turísti-
cos y servicios médicos. Los dos primeros tie-

nen más eslabonamientos y son más comple-
jos sin que ello signifique que tienen una ele-
vada competitividad estatal o nacional; el de
la industria del maíz tiene grandes deficien-
cias como para ser vehículo del desarrollo, en
tanto que los dos últimos manifiestan un po-
tencial a futuro en la medida en que sean ade-
cuadamente aprovechados.

A continuación, se presenta un análisis
general de los cinco clusters.

Producción láctea

La región del Sur de Jalisco se constituye en la
segunda cuenca lechera del Estado después de
la región de los Altos, al producir 13% de la
leche de la entidad. Zapotlán El Grande por su
parte, tuvo en 1996 el tercer lugar estatal tan-
to en inventario, con 45,770 cabezas que re-
presentaron más del 5% del inventario estatal,
como en producción con 73,789,000 de litros
de leche, es decir el 6% estatal15.

Sin embargo, si consideramos como re-
ferencia el valor de la producción generada,
Zapotlán El Grande ocupó el décimo lugar es-
tatal con 2.62% de participación16, lo que de-
nota la desventaja en productividad que se
tiene respecto a otros municipios más
tecnificados (en especial aquellos de la región
de Los Altos, que han avanzado más en cuan-
to a sistemas de calidad y de integración de la
producción primaria con la agroindustria). Esto
nos lleva a decir que en el municipio y en la
región encontramos empresas productoras de
leche distribuidas en tres tipos de acuerdo a su
tamaño y estructura de costos: familiar, semi-
tecnificadas y tecnificadas, aunque en espe-
cial destacan las primeras.

En Zapotlán El Grande el cluster lácteo
identificado en la figura 1, tiene 2 elementos
centrales: la producción primaria de bovinos
leche y la actividad agroindustrial en la ela-
boración de productos lácteos donde el muni-
cipio visto en términos de mano de obra
empleada ocupaba el noveno lugar en 1993
con 128 trabajadores lo que representaba me-

11 Centro Universitario del Sur (CUSUR), Plan
Institucional de Desarrollo 1999-2010, México, Uni-
versidad de Guadalajara, p. 20.

12 INEGI, Censo General de Población y Vivienda,
2000, México, 2000.

13 INEGI, Aspectos Económicos de Jalisco, México:
Dirección General de Estadística. [En línea] Disponi-
ble: http://www.inegi.gob.mx/entidades/espanol/
fjal.html., 2001.

14 INEGI, Op. cit., 2000.

15 SAGAR, Estadísticas Agropecuarias, México, 2000.
16 Ibid.
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nos del 2% del Estado17 dando cuenta de que,
a pesar de su importancia, existe todavía poco
desarrollo agroindustrial de punta.

En los últimos años, el cluster de la le-
che de Zapotlán El Grande ha intentado mejo-
rar sus niveles de calidad y competitividad para
equipararse con otras regiones del Estado y el
país. Prueba de ello es la mayor presencia po-
tencial de empresas lecheras no regionales
cuyos capitales tienden a generar estructuras
oligopsónicas, pero que a la vez, elevan la
calidad de la producción primaria. También
es prueba de que este cluster puede ser impor-
tante en el futuro (porque actualmente no lo
es) para el desarrollo sustentable de la región
en la medida que alcance su consolidación.
Para ello se requiere el desarrollo de proyec-

tos de investigación de largo alcance en las
instituciones educativas de la región.

Adicionalmente, en la figura 1 se cuen-
tan 16 eslabones que conforman el cluster, lo
que da muestra de su importancia y potencial.
Sin embargo, al ser un cluster agroindustrial
de corte tradicional y tener un impacto regio-
nal más que estatal o nacional, enfrenta gran-
des riesgos de resquebrajamiento ante los
procesos globalizadores que hoy se dan, de tal
forma que para subsistir, consolidarse y ser
competitivo, requiere el desarrollo de estrate-
gias de diversificación que pongan a la em-
presas que en él participan, en un nivel
competitivo elevado pues de lo contrario, no
solo no incrementará su participación en otros
mercados sino incluso, podría perder los que
ahora tiene en al región, siendo esto peligroso
para la estabilidad económica del municipio17 INEGI, Censos Económicos, México, 1995.
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y de su zona de influencia al ser una actividad
de la que dependen muchas familias.

Cluster de la producción maderera

Jalisco cuenta con una superficie forestal de
4.8 millones de hectáreas que lo ubican en el
décimo segundo lugar nacional. Sin embargo
en términos de producción se ubica entre los 5
primeros estados, aportando alrededor del 9%
de la producción nacional, aun cuando la pro-
ducción forestal maderable en el estado ha
decrecido, reportando los volúmenes más ba-
jos de los últimos años.

La especie pino representa alrededor del
85% de la producción siendo la de mayor de-
manda, dada también la significativa impor-
tancia que esta especie tiene dentro de la
extensión de masas arboladas del estado, pues
por su volumen de     aprovechamiento y merca-
do, la madera de pino representa la principal
especie maderable de la región. La produc-
ción es destinada a la industria de aserrio para
la elaboración de tablas, manufactura de mue-
bles, para la industria de la construcción, así
como se utiliza su pulpa en la fabricación de
y papel y como chapa para la fabricación de
tableros y astillas para aglomerados. Después
sigue el encino con un porcentaje aproximado
del 10% de la producción, con un limitado uso
para el aserrio, destinándose en su mayoría para
la elaboración de carbón, leña y otros usos
domésticos18.

Por su parte, la región Sur de Jalisco
contiene grandes superficies de bosques de pino
con buenas calidades de estación, lo que re-
presentan áreas con gran potencial productivo
en lugares como la Sierra del Tigre, Sierra del
Halo y en el Nevado Colima, donde se desa-
rrollan bosques con excelentes volúmenes por
unidad de superficie. Sólo en este rubro, los
municipios ubicados en las regiones Sur y Su-

reste, produjeron en 1996 el 70% de la pro-
ducción del Estado19.

Además, a nivel general, esta región
manifiesta su gran importancia en el Estado al
concentrar prácticamente el 78% de toda la
producción maderable20, además que en ella
se encuentra la única fabrica de papel ubica-
da en Atenquique (Tuxpan), industria que ab-
sorbe grandes volúmenes de madera, aunque
el término de la concesión de explotación de
áreas forestales que tenía esta fábrica en 1995,
ha propiciado un cambio drástico en la distri-
bución de la producción maderable en el Esta-
do, toda vez que mientras en 1994 el 57% de
dicha producción se destinaba a la industria
de celulosa y solo 34% era para madera ase-
rrada, para 1996, la situación cambia drásti-
camente pues la madera aserrada ahora
absorbe el 68% y la celulosa participa con el
23%21.

El cluster de la madera en Zapotlán El
Grande giró por años alrededor de la fábrica
de papel de Atenquique toda vez que existía
la concesión desde 1945 hasta 1995 para que
esa empresa paraestatal explotara los bosques
de regionales, comprendiendo 1´046,202 de
hectáreas en 16 municipios. Dicha fábrica
operaba como monopsonio regional, al fijar su
propia política de precios, cancelando la opor-
tunidad a los propietarios de predios boscosos
de vender el producto al mejor postor22.

Sin embargo, a partir de 1995 la situa-
ción cambió radicalmente pues al terminarse
la concesión, el cluster dejó de depender de
esta empresa (privatizada en los 90), lo que
propició el surgimiento repentino de la indus-
tria de los aserraderos principalmente peque-
ños, al grado que para 1996 de los 99 aserra-
deros que existían en Jalisco, 52 se ubicaban
en la región Sur, dando una idea de la impor-
tancia que ha adquirido esta industria en el
cluster regional y de los cambios que se susci-

18 Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias (CUCBA), “Descripción Del Sector Fores-
tal”, documento de trabajo para la realización del Plan
de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de
Jalisco (no publicado), México, Universidad de Guada-
lajara, 1998.

19 INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Jalisco,
México, 1996.

20 639,214 m3 de rollo se produjeron en la región en
1996, de los 811,949 m3 que hubo en Jalisco (Mollen-
hauer, Ramón, Informe técnico 91. Charla de difusión
subprograma de comercialización, PROFEDO, Gobierno
del Estado de Jalisco, México, 1998).

21 Ibid.
22 CUCBA, Op. cit.
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taron en dicho cluster, con un impacto impor-
tante en el Estado23.

De esta forma, como se observa en la
Figura 2, el cluster maderero tiene caracterís-
ticas eminentemente regionales. Podemos men-
cionar por lo menos 6 eslabones importantes
en la producción primaria (la mayoría ubica-
dos fuera de Zapotlán El Grande), cuatro esla-
bones en la producción industrial que tienen
que ver con los aserraderos, la producción de
papel y celulosa, la industria de la resina de
pino en Tapalpa y la industria mueblera que se
destaca sobretodo en Concepción de Buenos
Aires. Finalmente, existen seis eslabones en
servicios que son o potencialmente pueden ser

23 Ibid.

sectores auxiliares importantes para el futuro
de esta industria.

El cluster de la madera, tiene importan-
tes eslabonamientos entre los distintos munici-
pios de la región, además de que su alcance
tradicionalmente ha sido a escala estatal e in-
cluso nacional, ya que la fábrica de papel de
Atenquique tenía un papel preponderante en el
abasto de papel en el país en la segunda mitad
del siglo XX. Sin embargo, al estar estrechamente
relacionado con los recursos naturales, este clus-
ter se manifiesta débil e inestable ante la glo-
balización además de que la manera como ha
crecido hasta la fecha, profundiza su vulnera-
bilidad pues no es consecuente con el desarro-
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llo sustentable (al contrario, una característica
ha sido la sobreexplotación de las áreas
boscosas y la poca aplicación de tecnología de
punta).

Prueba de ello es que pese a que se han
aplicado varios programas de manejo forestal
como el PMIFRA (Programa de Manejo Integral
Forestal de la Región Atenquique) diseñado ex-
clusivamente para los bosques de esta región,
el Método Mexicano de Ordenación de Montes
Irregulares (MMOBI) o el Método de Desarrollo
Silvícola (MDS), los volúmenes de aprovecha-
miento han disminuido, como consecuencia
de una sobrexplotación de años anteriores, que
generó la descapitalización de las masas fo-
restales, requiriéndose ahora de tiempo para
la recuperación del volumen cortable en nive-
les de eficiencia productiva. Ello no obstante
continuar siendo el principal aportador de
madera de la entidad.

Adicionalmente, la parte industrial del
cluster no es la más adecuada para consolidar-
lo, pues en este eslabón si bien se encuentra
la producción de muebles de Concepción de
Buenos Aires, la realidad es que el cambio de
la orientación de la celulosa hacia los aserra-
deros no genera mayor valor agregado en la
región.

Es por ello que, pese a la importancia
del cluster maderero en Zapotlán El Grande y
en la región Sur de Jalisco, no puede ser consi-
derado a futuro como un bastión del desarrollo
sustentable regional, en la medida que se si-
gan las prácticas hasta ahora desarrolladas. Por
el contrario, el cluster así estructurado va en
contra del desarrollo sostenible y tiene gran-
des riesgos de desaparecer en los próximos años
si no se aplican estrategias que a la vez de
hacer rentable las actividades forestales, va-
yan acorde con un respeto al equilibrio natu-
ral. Además, los problemas de inseguridad en
los bosques de la región, derivados del narco-
tráfico hacen aun más complicada la atrac-
ción de capital productivo modifique las
prácticas actuales e impulse una nueva forma
de producir.

No obstante lo anterior, aún es posible
identificar oportunidades para eficientizar la
producción primaria, toda vez que Jalisco pre-
senta déficit en cuanto a la demanda de pino

para aserrío que existe con respecto a la pro-
ducción autorizada, lo que puede implicar una
oportunidad para explotar y comercializar otras
especies como el encino, pero para lograrlo se
requiere acudir a prácticas de producción y
regeneración que a la vez de ser económica-
mente viables sean sostenibles en el largo pla-
zo y garanticen el futuro de la industria así
como la prevalecencia de áreas forestales.

Afortunadamente poco a poco la socie-
dad civil realiza acciones en ese sentido como
las que hace el Patronato del Nevado de
Colima para preservar esa elevación que es
un patrimonio de la región. Sin embargo, se
requerirán mayores medidas tanto públicas
como privadas dónde la investigación cumpla
una función predominante y encuentre en to-
dos los actores del cluster una alta disposición
de aplicar los resultados encontrados, aun cuan-
do estos fueran en menoscabo de las utilida-
des de corto plazo pero que consoliden un
circuito integrado, eficiente y altamente com-
petitivo.

Además, las áreas forestales de la re-
gión pueden dar para la conformación de otros
clusters que funcionen a la par de este y sean
de alto potencial económico. Es el caso de
poder generar actividades turísticas innovadoras
las que se nutran de la belleza natural de la
región, como será mencionado más adelante.
Así se estarían consolidando dos clusters dife-
rentes pero que podrían trabajar unidos para
aprovechar eficientemente las ventajas de
contar con esos recursos y ahora sí que los
mismos sean aprovechados para el desarrollo
regional actual y futuro.

Cluster de la industria del maíz

Jalisco es el principal Estado productor de maíz
en México al aportar en 1991 casi el 11% a
nivel nacional, sobre todo en el ciclo de pri-
mavera verano donde se cultivó el 98% del
total estatal24. En Jalisco, importantes núcleos
poblacionales mantienen su estabilidad eco-
nómica en este cultivo, además de que por sus
características, muchas veces forma parte de
la cultura de las familias al producirlo para el

24 INEGI, Censo Agropecuario, México, 1991.
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autoconsumo o la venta al menudeo sin ser en
plenas condiciones de mercado.

En las regiones Sur y Sureste de Jalisco,
14 de los 26 municipios superaron en 1996 las
2 mil toneladas de cosecha de maíz grano,
representando poco más del 10% de la pro-
ducción del Estado25. Sin embargo, ninguno
de los municipios de la región se ubica entre
los más importantes pues Tuxpan que fue el
mayor productor del Sur, sólo ocupó el vigési-
mo lugar en el Estado.

El segundo eslabón del cluster es, como
se ve en la figura 3, la molienda de tortillas y
nixtamal. En esta actividad industrial, el Sur
del Estado genera el 12% de la mano de obra
empleada, destacando Zapotlán El Grande al
ser el cuarto municipio del Estado y el primero
fuera de la Zona Conurbada de Guadalajara26.

En cuanto al eslabón de alimentos prepa-
rados para animales, este no se ha desarrollado
como debiera en Zapotlán El Grande, ya que di-
cho municipio no genera una cantidad importan-
te de maíz forrajero y en todo caso el abaste-
cimiento si viene de la región, se da por la vía
de Techaluta. Existen además cinco eslabones de
servicios importantes en Zapotlán que pueden po-
tencialmente auxiliar al desarrollo del circuito.

Finalmente, algunos aspectos deben ser
mencionados en lo referente a este cluster:

1. Es un cluster evidente regional e in-
cluso municipal dado que esta actividad (tanto
la primaria como la referente a las tortille-
rías) se lleva a cabo en varios municipios
además de que la actividad manufacturera no
es de características exportadoras hacia otras
regiones.

25 INEGI, 1996, Op. cit.
26 INEGI, 1995, Op. cit.

2. Visto en una escala estatal, el mismo
cluster se reproduce y podrá ser más importan-
te en otras regiones pues como ya se mencio-
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nó el Sur no es el mayor productor de maíz en
el Estado ni la industria de la tortilla es tan
importante como podría ser en otros munici-
pios. Por tanto, es un cluster muy poco articu-
lado como para recomendar impulsarlo como
ancla de una política de desarrollo económi-
co sustentable en Zapotlán El Grande.

3. El mayor valor del cluster estriba en la
importancia que el maíz y sus transformaciones
industriales tiene en la dieta del mexicano, lo
que asimismo es la garantía de su continuidad,
aunque no de su crecimiento en participación.

4. También, resulta interesante, si no
usarlo como medio de desarrollo, sí promover
su mayor articulación por razones culturales
en la región (recordemos que en el escudo de
Zapotlán El Grande está reflejado el maíz), pues
para muchas familias es importante su produc-
ción y para todas lo es el consumo de productos
del maíz (en especial la tortilla), con ingre-
dientes locales y más limpios que lo que sería
con insumos industrializados.

Cluster de servicios turísticos

La actividad turística en Zapotlán El Grande
no ha sido ni es preponderante actualmente a
pesar de ser un municipio (en particular Ciu-
dad Guzmán) cuya economía es orientada prin-
cipalmente hacia los servicios y estar en una
posición geográfica estratégica para el desa-
rrollo de esta actividad económica en modali-
dades no convencionales.

Zapotlán El Grande dio empleo en 1993
a solo 68 personas en servicios hoteleros, lo
que significa apenas el 0.5% de la mano de
obra empleada en Jalisco en esta rama indus-
trial, además que no es una rama que sea im-
portante en el desarrollo económico del
municipio (por lo menos en cuanto a mano de
obra se refiere), aún cuando el municipio ocu-
pa el lugar 12 en el Estado27. En 1998, Zapotlán
El Grande solo contaba con cuatro hoteles de
2 estrellas, dos de tres estrellas, una posada y
un hotel no clasificado28.

27 Ibid.
28 SEIJAL, 2000, Op. cit.
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Zapotlán El Grande se ubica en mano de
obra empleada en la industria hotelera por de-
bajo de municipios que sí han explotado la ac-
tividad turística como Puerto Vallarta (que tiene
85 veces la mano de obra que genera Zapotlán
El Grande), Chapala, La Huerta y Cihuatlán (por
la Costa Alegre), San Juan de Los Lagos (por su
tradición religiosa), así como los municipios
de la Zona Conurbada de Guadalajara que tie-
nen una gran actividad turística por ser el Cen-
tro de la economía en el Occidente de México.
Pero también se encuentra en desventaja res-
pecto a municipios no turísticos, como Lagos
de Moreno, Autlán o Tepatitlán, lo que da una
idea de que la actividad turística no ha sido
bien aprovechada en Zapotlán El Grande pese
al potencial que tiene.

En cuanto a su actividad en restaurantes y
bares, si bien esta actividad sí tiene cierta pre-
ponderancia en la ciudad y además ubica a
Zapotlán El Grande en el séptimo lugar en el Es-
tado, solo participa con el 1.5% de la mano de
obra estatal al dar empleo en 1993 a 646 personas.

Ante la situación anterior, cabría pre-
guntarse, si la actividad turística no es en la
actualidad trascendente en la economía de
Zapotlán El Grande ¿por qué incluirla dentro
de los clusters del municipio? La respuesta es
muy sencilla: Zapotlán El Grande se encuen-
tra en una zona geográfica hasta cierto punto
estratégica para ser en el futuro próximo un
centro vacacional “de tránsito”, dado que su
ubicación permite ser lugar de hospedaje de
gente que guste visitar diferentes conceptos
vacacionales. Para ser más precisos, Zapotlán
El Grande se encuentra a una distancia relati-
vamente corta de la playa de Manzanillo, de
la sierra y sus centros de descanso como Tapalpa
o Mazamitla, así como de ciudades históricas
importantes como Guadalajara y Colima. Tie-
ne a escasos kilómetros el Nevado de Colima
así como otras áreas naturales aptas para el
desarrollo del llamado turismo ecológico o al-
ternativo, además de vías de acceso cada vez
de mejor calidad (principalmente la autopista
Guadalajara-Manzanillo) que la hacen cada
vez más, lugar de paso obligado en el trayec-
to entre la capital de Jalisco y el puerto de
cabotaje más importante del Pacífico.

Finalmente, si bien Ciudad Guzmán
(cabecera municipal de Zapotlán El Gran-

de) no es una ciudad que por sí sola tenga
características para atraer mucho turismo, ha
mejorado en mucho el aspecto de sus princi-
pales atracciones como el Centro Histórico
o los lugares de recreo de sus alrededores.
Además conserva ella y la región en gene-
ral, tradiciones dignas de ser aprovechadas
en un esquema de turismo alternativo y reli-
gioso.

Además de lo anterior, una estrategia
adicional podría ser rescatar las haciendas que
existen en la región y sus estructuras producti-
vas que tenían para que la gente visitante co-
nozca e incluso participe de procesos
productivos de antaño. También impulsar en
las grandes empresas de la región (Fábrica de
Atenquique, Cementeras de Zapotiltic o Inge-
nio de Tamazula), áreas dónde se desarrollen
procesos productivos más amigables con el
ambiente y que sean conocidos por los visi-
tantes dónde también ellos participen con sus
ideas o bien, el conocimiento de explotacio-
nes donde la región manifiesta su vocación
pecuaria.

Cluster de servicios médicos

Zapotlán El Grande como polo de desarrollo
del Sur de Jalisco y como una ciudad orienta-
da preferentemente a los servicios (en particu-
lar al comercio) potencialmente tiene la ca-
pacidad para promover en su estructura
productiva la oferta de servicios de punta y
calidad.

En particular, pese a que los servicios
médicos no aparecen en esta ciudad como una
actividad de gran especialización, las carac-
terísticas del municipio permiten augurar que
en el futuro próximo dichos servicios podrán
generar un cluster de importancia.

Para 1998 en las regiones Sur y Sureste
del Estado se generaron 1,134 empleos en el
área de salud, correspondiendo 729 al sector
público y 405 al sector privado, en una infra-
estructura como la mostrada en la tabla 1. Cabe
decir que estos trabajadores solo comprenden
a los dedicados al área médica y excluye a
quienes desempeñan puestos administrativos
(Tabla 2).



Economía nacional104

Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1
Infraestructura de salud en el sur de JaliscoInfraestructura de salud en el sur de JaliscoInfraestructura de salud en el sur de JaliscoInfraestructura de salud en el sur de JaliscoInfraestructura de salud en el sur de Jalisco

Fuente: UDG-CUSUR, “Diagnóstico para el Plan Institucional de Desarrollo”, 1998.

Hospital General de Zona
Unidades de med. fam. con /Hospital
Unidades de medicina familiar
Clínicas de salud rural
Casas de salud
Consultorios subrogados
Hospitales privados
Consultorios
Camas Hospital
Quirófanos
Laboratorios
Salas de rayos X
Ambulancias
Salas de expulsión

Tipo IMSS ssa

2
2

49
91
0
0

117
46
3
2
2
2
2
2

2
5

10
10
0
0
0

42
218

3
2
4
11
8

ISSSTE Privadas

5
7

10
59
91
5

13
449
370
14
45
19
17
18

0
0
0
0
0
0

13
280
96
7

40
12
3
7

1
0
0
0
0
5
0

10
10
1
1
1
1
1

Total

Tabla 2Tabla 2Tabla 2Tabla 2Tabla 2
Recursos humanos en saludRecursos humanos en saludRecursos humanos en saludRecursos humanos en saludRecursos humanos en salud

Fuente: UDG-CUSUR, “Diagnóstico para el Plan Institucional de Desarrollo”, 1998.

Médicos Familiares y Generales
Médicos Especialistas
Enfermeras Generales y Especialistas
Auxiliar de Enfermería
Estomatólogos
Total

Secretaría de Salud IMSS

61
60

144
111
9

385

62
9

143
32
9

255

ISSSTE Privadas

418
114
359
199
44

1134

280
22
28
50
25

405

15
23
44
6
1

89

Total

El cluster de servicios médicos en
Zapotlán El Grande se compone además de
los servicios de asistencia social que en 1993
generaron 60 empleos solo en el sector priva-
do, más los del sector público y que también
provocan que este municipio se ubique en el
quinto lugar estatal29. Adicionalmente, el clus-
ter comprende los servicios de veterinaria,
educativos, personales y de asociaciones, así
como financieros todos ellos con cierta repre-
sentatividad en la economía de este munici-
pio (Figura 5).

Lo interesante del cluster de servicios
médicos en Zapotlán El Grande es, además de
los datos cuantitativos que dan referencia a
cierta importancia (aunque sea más potencial

que actual), las características cualitativas que
se presentan en la región, como es el hecho
de que la Universidad de Guadalajara haya
elegido como área prioritaria de desarrollo del
Centro Universitario del Sur, las médicas con
carreras como Medicina30, Enfermería o Psi-
cología, además de la carrera de Médico Ve-
terinario y el próximo inicio de un posgrado
integral en ciencias de la salud que compren-
de más de 8 áreas de especialización.

29 INEGI, 1995, Op. cit.

30 Por ejemplo, la carrera de Medicina fue reciente-
mente certificada por la institución certificadora de es-
tudios en Medicina, convirtiéndose en la primera carrera
de la Universidad de Guadalajara en obtener tal acre-
ditación. De igual forma, la carrera técnica en Enfer-
mería también ya fue certificada y se convirtió en la
primera opción educativa en enfermería en obtener tal
grado a nivel nacional.
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Estos datos permiten establecer la po-
tencialidad que Zapotlán El Grande tiene para
dar forma a un cluster de servicios de salud,
sobretodo en la medida que se logre alcanzar
un diamante verdaderamente competitivo don-
de existan recursos humanos especializados de
gran calidad (se está logrando), competencia
fuerte que fomente la innovación, sectores afi-
nes y auxiliares capaces de ofrecer bienes y
servicios de gran calidad así como un gobier-
no y sus instituciones públicas favorecedoras
de un ambiente competitivo. Si Guadalajara
ha sido considerada como una ciudad con ca-
racterísticas para el desarrollo de un cluster
médico de alcance mundial, bien podría
Zapotlán El Grande aprovechar su cercanía y
fomentar otro circuito de servicios de salud.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

La formación de redes de empresas interrela-
cionadas y generadoras de bienes y servicios
de gran valor agregado, denominados clusters,
se presenta hoy como uno de los elementos
fundamentales para que las regiones logren
impulsar su desarrollo sustentable.

Zapotlán El Grande, que se constituye
como el pol1o de desarrollo de la región Sur
de Jalisco, tiene hoy la oportunidad de impul-
sar este tipo de redes en función de las venta-
jas derivadas de su ubicación estratégica en
el comercio que se ha intensificado por el
Océano Pacífico a partir de la apertura econó-
mica en México, así como de los niveles de
desarrollo socioeconómico que el municipio
tiene y las ventajas derivadas de un crecimien-
to dinámico en los últimos años.

Sin embargo, aún cuando es posible
identificar 5 clusters en este municipio con-
juntamente con la región de la cuál es líder,
no podemos distinguir en el presente a ningu-
no de ellos como una red consolidada capaz
de garantizar el desarrollo de Zapotlán El Gran-
de en el futuro próximo.

Dos de los 5 clusters mencionados en
este artículo, dos de ellos, pese a tener varios
eslabones y significar una parte importante de
la actividad económica regional, no parecen
augurar un futuro de liderazgo ni a nivel esta-
tal, ni mucho menos a nivel nacional; el de la
leche, por la falta de modernización y tecnifi-
cación de los productores locales y el de la
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madera, por la sobreexplotación y el poco va-
lor agregado que se le da a la producción re-
gional.

Otro más, el cluster de la instustrializa-
ción del maíz, responde más a la vocación
del Estado y a cuestiones idiosincrásicas de
los habitantes que a una auténtica alternativa
de desarrollo.

Finalmente, los otros dos clusters son
los que, desde nuestra visión, representan las
mejores alternativas para el desarrollo regio-
nal a futuro. Sin embargo, ambos no han sido
a la fecha explotados como se debiera, por lo
que son más potenciales que reales. El cluster
de los servicios turísticos tiene el potencial
pero no la infraestructura ni el convenci-
miento de los capitalistas para impulsarlo, en
tanto que el cluster de servicios médicos va
en buen camino pero requerirá un serio com-
promiso de la sociedad para realmente con-
vertirse en una alternativa sólida de desarrollo
regional.

Finalmente, podemos ha-
blar de otras dos actividades que
podrían convertirse en clusters
importantes para Zapotlán,
como son la producción de miel
y los servicios de comercio ex-
terior.

Zapotlán es líder en pro-
ducción de miel en uno de los
estados más importantes a nivel
nacional en ese producto. Su ubi-
cación en un área sísmica le da
ventajas comparativas a la re-
gión. Sin embargo, no han existi-
do las actividades industriales
que le den más valor agregado a
la producción de miel y otros de-
rivados de las colmenas y por
tanto, no se ha consolidado una
real ventaja competitiva ni se ha
formado un cluster.

En cuanto a los servicios
de comercio exterior, estos pue-
den desarrollarse a partir de la
ubicación estratégica de Ciudad
Guzmán entre Guadalajara,
Colima y Manzanillo, así como

de la próxima conexión entre este puerto del
Pacífico con algunos del Golfo y evidentemen-
te de la intensificación de las relaciones de
comercio exterior en México. Sin embargo este
se vislumbra apenas como un cluster poten-
cial que vale la pena desarrollar porque ac-
tualmente no hay ningún elemento sobre el
cual se forme.

Para concluir baste decir que Zapotlán
El grande, como polo de desarrollo, por su po-
sición estratégica y por sus ventajas socioeco-
nómicas, hoy más que nunca tiene la
posibilidad de transitar de un municipio
semiurbano a otro urbano con mejores niveles
de calidad para sus pobladores y como deto-
nador del desarrollo sustentable de la región.
Para ello deberá consolidar por lo menos un
cluster que le de ventajas competitivas a ni-
vel nacional e internacional, eligiendo
condensadamente aquél o aquéllos que sean
mayores generadores de valor agregado y por
lo mismo que se manifiesten de mejor forma
en el desarrollo regional.


