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Resumen:
En este trabajo (que aún se encuentra en curso) se realiza un análisis de la influencia que
tienen las aglomeraciones empresariales en los procesos de localización que han
seguido las empresas que componen la cadena de valor de los productos
agroalimentarios en Extremadura. Concretamente nos vamos a centrar más en los
nuevos postulados sobre las teorías de aglomeración como son Distrito Rural o Distrito
Agroalimentario de Calidad, que en las versiones más desarrolladas como son el
Distrito Industrial (Marshall, 1963 y Becattini, 2005) o los clusters (Porter, 1991),
debido a que los primeros se adaptan mejor a las caracteristicas que presentan la
economía y el modelo empresarial extremeño.
A modo de aclaración debemos afirmar que los conceptos de Distrito Rural o Distrito
Agroalimentario de Calidad aunque cumplen y parten de las caracteristicas que han
sido descritas para las enseñanzas sobre los Distritos Industriales, adaptan sus
postulados a las realidades imperantes en las zonas rurales, es decir, a la especialización
productiva que presentan las mismas, a modo de síntesis podemos dividirlos en tres
aspectos: (1) permiten la integración de la cadena de valor de los productos
agroalimentarios, es decir, no solo centran su atención en la etapa manufacturera; (2)
logran una implicación de la población de la zona en el producto, esto es, el capital
social, lo cual se traduce tanto en aspectos tales como un aprovechamiento turístico y
ferias comerciales que ponen en valor el producto característico de la aglomeración, así
como una integración y respeto a aspectos medioambientales; y (3) basan la ventaja

competitiva de la aglomeración empresarial no solo en aspectos relacionados con el
efecto aglomeración, sino que también garantiza la imagen de mercado de los productos
en sellos de calidad (véase las denominaciones de origen e indicaciones geográficas
protegidas) como describen los estudios de Capuano (s.f.) y Toccaceli (2012).
Ante todo ello, debemos señalar que el objetivo principal de esta investigación será el
de comprobar si estas nuevas realidades (al igual que ocurre en los distritos industriales
o clúster) también actúan, o han actuado, como factor de localización de nuevas
empresas especializadas en productos agroalimentarios. Es decir, comprobar si en estas
realidades también se cumplen las teorías institucionalistas de localización. Siendo la
hipótesis de partida de esta investigación que efectivamente los Distritos
Agroalimentarios (ya sean catalogados como de calidad o no) actúan como elemento de
decisión a la hora de localizar una nueva empresa en la rama agroalimentaria.
Para testear esta hipótesis nos vamos a servir de un análisis compuesto de tres fases:
En la primera fase, se seleccionan los distritos rurales agroalimentarios en Extremadura
para lo cual nos hemos servido del estudio realizado por Rangel (2018). Este autor parte
de la metodología de Hernández, Fontrodona y Pezzi (2005) para adaptarla a la realidad
económica extremeña, y, por consiguiente, a los postulados de los distritos rurales y
agroalimentarios. En este punto nos encontramos con dos muestras diferentes: Distrito
Agroalimentarios vs No Distritos Agroalimentarios representados en la tabla 1.
Conviene mencionar que vamos a partir de la desagregación territorial que viene
marcada por los Grupos de Acción Local atendiendo al razonamiento expuesto en los
trabajos de Castillo y Garcia (2011a y 2011b).
Tabla 1. Comarcas catalogables como Distritos Agroalimentario vs No Distritos
Agroalimentarios
Distritos Agroalimentarios
No Distritos Agroalimentarios
Lácara (a)
Monfragüe y su entorno
Sierra Suroeste (b)
Olivenza
Vegas Altas del Guadiana (a)
Valle de Alagón
Miajadas-Trujillo (c)
Las Hurdes
La Vera (a)
Sierra de Gata
Campo Arañuelo (a)
Montánchez-Tamuja
Tentudía (b)
Las Villuercas, La Jara y Los Ibores
Campiña Sur (b)
Trasierra y Tierras de Granadilla
La Serena (b)
Valle del Ambroz
Siberia (b)
Sierra San Pedro - Los Baldíos
Zafra-Río Bodión (c)
Tajo – Salor - Almonte
Tierra de Barros (a)
Jerte (a)
Nota: (a) Especializado en productos derivados de la agricultura; (b) Especializados en productos
derivados de la ganaderia; (c) Poliespecializados (agricultura y ganaderia).
Fuente: Elaboración propia en base a Rangel (2018).

En la segunda fase, analizamos si los distritos rurales agroalimentarios tienen sellos de
calidad o no, es decir, si el producto principal de la aglomeración se encuentra bajo el
paraguas, y, por consiguiente, goza de la imagen de marca que otorga un sello de
calidad, para lo cual vamos a comparar los Distritos Agroalimentarios de la fase 1 con la

información disponible del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre las
DOP e IGP presentes en Extremadura. En este punto separamos tres muestras
diferentes: Distritos Agroalimentarios; Distritos Agroalimentarios de Calidad y No
Distritos Industriales, que sintetizamos en la tabla 2.
Tabla 2. Comarcas catalogables como Distritos Agroalimentario, Distritos
Agroalimentarios de Calidad y No Distritos Agroalimentarios
Distritos agroalimentarios
Lácara (a)
Vegas Altas del Guadiana (a)
Miajadas-Trujillo (c)
Campo Arañuelo (a)
Zafra-Río Bodión (c)

Distritos agroalimentarios de
calidad
Sierra Suroeste (b)
La Vera (a)
Tentudía (b)
Campiña Sur (b)
La Serena (b)
Siberia (b)
Tierra de Barros (a)
Jerte (a)

No Distritos
agroalimentarios
Monfragüe y su entorno
Olivenza
Valle de Alagón
Las Hurdes
Sierra de Gata
Montánchez-Tamuja
Las Villuercas, La Jara y
Los Ibores
Trasierra y Tierras de
Granadilla
Valle del Ambroz
Sierra San Pedro - Los
Baldíos
Tajo – Salor - Almonte

Nota 1: (a) Especializado en productos derivados de la agricultura; (b) Especializados en productos
derivados de la ganaderia; (c) Poliespecializados (agricultura y ganaderia).
Nota 2: Aquellas zonas que disponen de un distintivo de calidad pero que no es la especialización
productiva principal no han sido tenidos en cuenta.
Fuente: Elaboración propia en base a Rangel (2018).

En la tercera fase, se analizan el volumen de empresas que han abierto establecimientos
agroalimentarios en Extremadura durante la etapa 1995-2016, para lo cual nos vamos
hemos servido de la base de datos SABI, para lo cual utilizamos los indicadores de
localización industrial descritos por Cortés (2015).
En este punto los resultados esperados es que los focos de mayor atracción sean los
distritos agroalimentarios de calidad, seguidos de los distritos agroalimentarios, y, por
último, las zonas no catalogadas como distritos agroalimentarios.
Las primeras conclusiones (nos basamos solamente en datos absolutos) que extraemos
de esta investigación es que las zonas que logran una mayor atracción de empresas
agroalimentarias si han sido catalogados como distritos rurales. Pero en el punto de
comprobar si el sello de calidad también es influyente nos encontramos que los
resultados no son concluyentes puesto que las zonas que mayor atracción (apertura de
nuevas empresas) son las zonas de las Vegas Altas del Guadiana y Tierra de Barros,
aunque unas pueden ser catalogadas como de calidad y otras no, lo cual puede ser
debido a que las aglomeraciones se encuentren en distintas fases de su ciclo de vida.
Como ha descrito Capó Vicedo (2011) las aglomeraciones pasan por cuatro fases
(nacimiento, crecimiento, madurez y declive) y dependiendo de la fase en que la
aglomeración se encuentre ésta aportara una mayor o menor atracción de empresas

(Rangel, 2018), por lo que se ha optado por incluir otras dos fases en el proceso anterior
mente descrito.
En la cuarta fase, se ha procedido a separar los distritos agroalimentarios (tengan sello
de calidad o no) en función de la etapa del ciclo de vida que cada uno presenta, para lo
cual nos hemos servido del trabajo de Rangel (2018) donde se analizan el ciclo de vida
de las Distritos Agroalimentarios extremeño atendiendo a los indicadores descritos por
Branco y Lopes (2018), véanse indicadores básicos como número de empleos y renta
generada en la aglomeración. En este punto nos encontramos con seis muestras:
Distritos Agroalimentarios de Calidad en crecimiento; Distritos Agroalimentarios de
Calidad en madurez; Distritos Agroalimentarios de calidad en declive; Distritos
Agroalimentarios en crecimiento; Distritos Agroalimentarios en madurez; Distritos
Agroalimentarios en declive; y las zonas no instituidas como distritos agroalimentarios,
que tratamos de sintetizar en la tabla 3.
Tabla 3. Comarcas catalogables como Distritos Agroalimentario, Distritos
Agroalimentarios de Calidad y No Distritos Agroalimentarios en función del ciclo
de vida de la aglomeración
Distritos agroalimentarios
En crecimiento
En madurez
En declive
Vegas Altas del Guadiana (a) Campo Arañuelo (a)
Lácara (a)
Zafra-Río Bodión (c)
Miajadas-Trujillo (c)
Distritos agroalimentarios de Calidad
En crecimiento
En madurez
En declive
La Vera (a)
Sierra Suroeste (b)
Siberia (b)
Tentudía (b)
Campiña Sur (b)
Tierra de Barros (a)
La Serena (b)
Jerte (a)
No Distritos Agroalimentarios
Monfragüe y su entorno
Olivenza
Valle de Alagón
Las Hurdes
Sierra de Gata
Montánchez-Tamuja
Valle del Ambroz
Sierra San Pedro - Los Baldíos Tajo – Salor – Almonte
Las Villuercas, La Jara y Los Ibores
Trasierra y Tierras de Granadilla
Nota 1: (a) Especializado en productos derivados de la agricultura; (b) Especializados en productos
derivados de la ganaderia; (c) Poliespecializados (agricultura y ganaderia).
Nota 2: Aquellas zonas que disponen de un distintivo de calidad pero que no es la especialización
productiva principal no han sido tenidos en cuenta.
Fuente: Elaboración propia en base a Rangel (2018).

A modo de crítica de todo el proceso, en este punto, debemos afirmar que nos
encontramos ante la imposibilidad de catalogar como distritos agroalimentarios aquellas
zonas que puedan estar una fase de crecimiento, esta limitación la arrastramos desde la
fase 1.
En la quinta fase del analisis repetimos la fase 3, es decir, analizamos la atracción y/o
apertura de nuevas empresas agroalimentarias, como ya mencionamos anteriormente,
utilizamos los indicadores de localización descritos por Cortés (2018).

Las conclusiones que podemos extraer (entiéndase estas todavía provisionales) son que,
sí encontramos diferencias entre la atracción y/o apertura de nuevas empresas
agroalimentarias en las zonas que hemos catalogado como distritos agroalimentarios o
no, siendo en las primeras donde detectamos que mayor número de empresas
agroalimentarias se abren. Concretamente entre los distintos grupos que hacíamos
referencia Sierra Suroeste es catalogada como distrito agroalimentario de calidad en
crecimiento y las Vegas Altas del Guadiana simplemente como distrito agroalimentario
en crecimiento. Por tanto, a priori podemos dilucidar que presenta un mayor factor de
atracción la fase del ciclo de vida que el distintivo de calidad en sí.
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