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Resumen:
En la actualidad nos encontramos con un proceso de aglomeración de la industria
agroalimentaria entorno a la comarca extremeña de Tierra de Barros. Este proceso se ha
visto potenciado por un proceso de poliespecialización (vino, cava, aceituna de mesa y
ajo). Por este motivo podemos hablar de un distrito industrial agroalimentaria o un
distrito rural, que ha conseguido afianzar toda la cadena de valor de los productos
dentro del territorio constituyendo un ecosistema industrial competitivo a nivel nacional
e internacional.
En este sentido, la formación de una aglomeración industrial conlleva un largo proceso
que ha sido perfectamente desarrollado en la literatura económica, denominándose ciclo
de vida, hecho que hace necesario de un análisis en perspectiva histórica que nos
permita conocer los factores que han propiciado su origen y desarrollo. Es por ello que
el objetivo principal que nos marcamos en esta comunicación es conocer los factores
que han propiciado su origen y desarrollo. Este conocimiento puede permitir que sean
replicados en otras aglomeraciones que se encuentren en la actualidad en un proceso de
desarrollo incipiente.
Para cumplir con el objetivo principal nos vamos a servir de una metodología de
análisis en perspectiva histórica que combina aspectos cuantitativos (evolución del
número de empresas, empleos, volumen de negocio, etc.) y cualitativos (evidencias
apoyo institucional, empresa ancla, entrada de nuevas firmas que dinamicen el negocio,
etc.). También debemos destacar que, entre las fuentes principales para realizar el
análisis, nos hemos servido de anuarios comerciales y la prensa histórica.
Entre las conclusiones preliminares podemos destacar que la poliespecialización ha
favorecido el desarrollo de la aglomeración debido a que los factores institucionales son
comunes en los productos en los que se encuentra especializado el territorio. Este hecho
sienta las bases para que estos sean replicados en otras aglomeraciones que en la
actualidad se encuentran en un proceso de crecimiento incipiente. Además, nos
encontramos que los indicadores cuantitativos indican que esta aglomeración aún se
encuentra en proceso de desarrollo debido a que continúan aumentado en la actualidad
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