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El entorno más dinámico y complejo al que se enfrentan las organizaciones 
en el mundo global actual ha propiciado que recurran a formas de 
organización que permitan aumentar su competitividad y desempeño. En 
este contexto, son frecuentes distintas modalidades de cooperación entre 
empresas para enfrentar la competencia. Una de esas estrategias se refiere a 
la aglomeración geográfica de empresas como los clústeres.

Este libro estudia la Eficiencia Colectiva de cuatro clústeres industriales y 
agrícolas en el estado de Tamaulipas y su adopción de prácticas sustentables. 
El grupo lo constituyen los sectores eléctrico-electrónico de Reynosa, el 
petroquímico de Altamira, el citrícola de Ciudad Victoria y la región centro, 
y el de soya en la región sur del estado. La Eficiencia Colectiva permite 
comprender cómo la colectividad de sujetos ofrece a sus participantes un 
mayor nivel de eficiencia que de forma aislada no podría lograrse y el tema 
de sustentabilidad en las empresas se ha convertido en una necesidad, lo que 
ha impulsado acciones para concientizar el impacto que se deriva de los 
procesos industriales y agrícolas.

Para su análisis los autores realizaron un estudio cuantitativo, transversal, 
de alcance descriptivo, utilizando una metodología integrada por diversos 
índices de desarrollo regional. Los resultados muestran el nivel de 
localización y Eficiencia Colectiva de cada  clúster y las principales prácticas 
sustentables adoptadas a través de estudio de casos.
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Prólogo

El libro Eficiencia colectiva y la adopción de prácticas sustentables de los clústeres industriales y 
agrícolas en Tamaulipas, México del Cuerpo Académico Estrategias de Desarrollo Urbano 
y Rural de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, coordinado por los profesores 
investigadores Francisco García Fernández y Arturo Briseño García, constituye una 
reflexión actualizada acerca de la importancia y necesidad de los clústeres en una 
región particular del México. Me he ocupado de los efectos de la globalización en 
los territorios de nuestro país y del mundo, así como del comercio intra-industrial y 
sus efectos, así que el tema me es familiar. 

Tras leer los capítulos, me animo a expresar mi opinión y aportar algunas 
reflexiones. En primer lugar, he de destacar que la obra es fruto de intenso trabajo 
de investigación teórica y de constatación empírica para mejorar la eficiencia 
colectiva y la adopción de prácticas sustentables en los clusters industriales y agrícolas 
en Tamaulipas. 

Este trabajo tiene el valor de investigar realidades concretas a partir de un 
arsenal teórico que comienza con los distritos industriales de Marshall, continuando 
con los sistemas productivos locales (SPL), los sistemas regionales de innovación 
(SRI) y los clústeres analizados por M. Porter, por su presencia y aporte económico 
a las regiones de Tamaulipas, así como sus posibilidades de que adopten prácticas 
sustentables. El hecho que más llamó mi atención en su lectura es constatar que la 
realidad es estudiada a la luz de los desarrollos teóricos y usando categorías como 
cooperación, innovación, eficiencia colectiva, las economías externas y los tipos de 
economías externas. 

Asimismo, se revisan algunos de los principales trabajos que han abordado la 
temática de los clústeres en otras entidades mexicanas que nos dan una idea del estado 
del arte al mismo tiempo que se analizan algunas consideraciones metodológicas 
para el estudio de los clústeres en cuyo apartado introducen indicadores como el 
coeficiente de localización, índice de Gini, el índice de eficiencia colectiva, así como 
la operacionalización de las variables en los principales clústeres de Tamaulipas.

Señalan que: 
[…] esta investigación buscó analizar la eficiencia colectiva de los clústeres 
industriales y agrícolas en el estado de Tamaulipas, y la adopción de prácticas 
sustentables. Para tal efecto, en primera instancia, se utilizaron diversas técnicas 
de análisis regional para identificar la existencia de clústeres en los sectores 
citrícola, petroquímico, eléctrico-electrónico y de soya en la entidad, y medir su 
nivel de eficiencia. 



14

Me parece que el trabajo es muy bien logrado, porque se trata de un análisis teórico 
constatado con una realidad empírica en Tamaulipas.

En una segunda sección se aborda las prácticas sustentables en los clústeres. 
El autor nos dice […] 

[…] los resultados obtenidos en relación al tema ambiental muestran que 
las empresas del clúster petroquímico en la zona sur del estado disponen de 
mecanismos para el control del nivel de producción en sus líneas, llevando de 
forma paralela el control de los desperdicios generados durante el proceso. 
Sobre el tema referente a la medición de las prácticas sustentables, se detalla que 
no existe una evaluación correspondiente entre las unidades económicas de la 
aglomeración.

En síntesis, la investigación del Cuerpo Académico Estrategias de Desarrollo Urbano y 
Rural de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pone de manifiesto la importancia 
de los clústeres en Tamaulipas y porqué consideran que estas aglomeraciones deben 
ser prioritarias en la agenda del gobierno estatal. 

Este libro contiene elementos de reflexión e investigación útiles para dar 
respuesta a cuestiones importantes sobre la eficiencia colectiva y la adopción de 
prácticas sustentables en los clústeres en Tamaulipas y en México en los tiempos 
de la globalización económica. La lectura de este libro me ha resultado de gran 
provecho para conocer mejor Tamaulipas y los clústeres que se identificaron en esta 
obra, así como sus potencialidades. Espero que los lectores obtengan los mismos 
beneficios. 

Jorge Alberto López Arévalo
Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI II


