
Organización productiva vitivinícola 

del valle de Calafia, México LEAN ORO 

E 1 estudio de la industria vinícola en Baja California va li
gado a la conformación religiosa, histórica y cultural de 

la zona. Su concentración en el valle de Guadal u pe representa 
para los empresarios vinicultores afrontar el reto de operar 
con niveles elevados de productividad, competitividad y 
eficacia que les permitan ofrecer productos de alta calidad, 
similares a los de empresas de reconocido prestigio en el mer
cado mundial del vino. El presente trabajo, que analiza la 
organización productiva y la comercialización internacional 
de la industria vitivinícola del valle de Calafia, se sustenta 
fundamentalmente en los resultados de investigación obtenidos 
de la aplicación de una encuesta directa a las 1 O empresas 
vinícolas de la región. 
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SÁNCHEZ ZEPEDA* 

Por sus características de localización y organización pro
ductiva, así como la elaboración de un producto homogéneo 
por parte de este grupo de empresas, se plantea como hipó
tesis que la industria vinícola de Baja California tiene en el 
mediano plazo posibilidades de aumentar su productividad 
y competitividad si organiza la producción como conglome
rado (cluster). Asimismo, por la existencia de diferentes tipos 
de empresas que funcionarían como proveedores de distin
tos insumos y una favorable infraestructura turística, cultu
ral e histórica, se considera que un importante grupo de 
empresas participaría directa e indirectamente en la confor
mación del conglomerado en torno a la industria vinícola. 
Para ello se examina la importancia de esa organización in-
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dustrial. También se presentan las principales características 
de la organización de la industria vinícola del valle de Guadal u pe 
y se destacan las referidas a la producción y la comercialización 
de sus productos; por último se analiza la aplicación de un 
modelo de conglomerado en la industria vitivinícola en Baja 
California, que se retoma en las principales conclusiones. 

ORIGEN DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA 

EN EL VALLE DE CALAFIA 

E 1 origen de la actividad vitivinícola en Baja California se 
remonta a la época colonial, cuando las distintas órdenes 

religiosas, por su cultura y la celebración de sus oficios reli
giosos, introdujeron el cultivo de la vid a mediados del siglo 
XVIII. En su recorrido por la península de Baja California los 
frailes jesuitas sembraron los primeros sarmientos y fueron 
los pioneros en la elaboración de vino en la región. El valle 
de Guadal u pe no es la excepción, pues la producción vinícola 
comenzó a partir del establecimiento de la misión de Nues
tra Señora de Guadal u pe en 1834. Sin embargo, el hecho que 
marca el inicio formal de la etapa industrializada de la viti
vinicultura en Baja California es la venta de los viñedos del 
rancho "Los Dolores" a un par de emprendedores empresa
rios que fundaron en Ensenada la primera empresa vinícola 
en 1888: las Bodegas de Santo Tomás. 

Por su condición fronteriza, la economía bajacaliforniana 
vivió en los años veinte los efectos de la prohibición de pro
ducir y consumir bebidas alcohólicas en Estados Unidos, 
conocida como la ley seca. Esto, asociado al turismo esporá
dico que aumentó sus cruces fronterizos, elevó sensiblemente 
la demanda de vino en el estado, permitiendo que las Bode
gas de Santo Tomás se consolidaran como la primera indus-

tria vinícola de la región. Este nicho de demanda dio la pauta 
para la creación de nuevas empresas, como San Valentín, en 
Tijuana; Bodegas la California, Tanamá yTecate, en Tecate, y 
Bodegas Murua Martínez, Casa Blanca y Cetto, en el muni
cipio de Ensenada. 

En el marco de la ley seca, los habitantes del valle de Calafia, 
en su gran mayoría de origen ruso por la inmigración de un 
grupo de familias a principios de 1900,1 cambiaron su pa
trón de cultivos: sustituyeron el trigo por la vid y se convir
tieron en abastecedores de materia prima para las bodegas 
Cetto, Santo Tomás, Miramar y Productos Vinícolas, S.A. 
Característica de esta industria es que se consolida median
te el crecimiento de sus mercados y el mejoramiento de las 
técnicas de producción de las empresas que fabrican sobre 
todo para el mercado local y de manera prácticamente arte
sanal.2 Al derogarse la ley seca en 1933 disminuyó la afluencia 
turística y con ello la demanda de vino en la entidad, lo que 
ocasionó el cierre de varias empresas vinícolas. No obstan
te, dos de ellas se consolidaron como las más representativas 
de la industria regional: Bodegas de Santo Tomás y Cetto, las 
cuales cambiaron la estructura de su producto para reorien
tarse al mercado nacional y empezaron a establecer redes de 
comercialización en el interior del país. 3 

El de los setenta fue un decenio de auge para las zonas 
vinícolas del país: subió la demanda de vino y ello propició 
en el país la creación de varias empresas dedicadas a elabo
rarlo. A partir de esta etapa se inició un proceso de moder
nización en la actividad vitivinícola en su conjunto, tanto en 
la aplicación de nuevas técnicas para el cultivo y el manejo 
de la vid, como en el uso de tecnología más avanzada para la 
producción y la elaboración de vino. Asimismo, se introdu
jo la contratación de enólogos muy calificados con vasta ex
periencia en la producción y el cuidado de todo el proceso 
de producción de vino. 

Esta tendencia se interrumpió drásticamente a raíz de la 
crisis económica de los ochenta, la cual dio lugar a que la 
mayoría de estas empresas desapareciera o cambiara de acti
vidad. En 1987 había más de 40 marcas de vinos mexicanos 
en el mercado, pero la mayoría desapareció por su incapaci
dad de resistir o acoplarse a la recesión económica. 4 A partir 
del ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio ( GATT) en 1986, los productores de 
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vino nacionales se enfrentaron a una fuerte competencia in
ternacional en condiciones poco favorables, y la situación se 
tornó aún más complicada para la industria vinícola nacio
nal. En Aguascalientes, de 40 empresas quedaron sólo dos, 
en Querétaro prácticamente desaparecieron todas y en 
Zacatecas sobrevivieron únicamente dos. Baja California 
no fue la excepción; también hubo cierres de importantes 
empresas, como Bodegas Miramar, que se había caracterizado 
por un grado aceptable de producción y comercialización de 
sus vinos con la marca Padre Kino. Al salir del mercado, ven
dió sus activos a las empresas Vides de Guadalupe Domecq 
y L.A. Cetto. Otras empresas cambiaron de giro y se dedica
ron únicamente a la producción de olivo. 

Los años noventa trajeron consigo el fortalecimiento de 
los conglomerados, con gran potencial para incursionar en 
mercados exteriores a partir de sus externalidades competi
tivas, lo cual significa una importante estrategia para forta
lecer el desarrollo industrial a partir de las ventajas cornpe
ti ti vas regionales. En consecuencia, la industria vinícola del 
valle de Calafia, como se conoce mundialmente el valle de 
Guadalupe, ha recibido importantes apoyos para su conso
lidación y en respuesta orienta sus productos hacia los mer
cados nacionales hoy muy diferenciados, con un importan
te reconocimiento internacional. 
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METODOLOG[A PARA CARACTERIZAR UN CONGLOMERADO 

S i bien las argumentaciones más conocidas sobre la estruc
tura y la definición de los conglomerados se basan en los 

estudios de Michael Poner5 acerca de la ventaja competi
tiva de las naciones, el primer antecedente del examen de 
aquéllos se encuentra en los análisis de Marshall6 sobre el 
fenómeno del distrito industrial como una aglomeración 
territorial de empresas de ramos iguales o similares en que 
la mano de obra especializada, los insumos y la prestación 
de servicios están fácilmente disponibles y las innovaciones 
se difunden con rapidez. 7 

Es amplia la literatura acerca de la estructuración y la 
operación de los conglomerados en la que se suele acep
tar que la organización y el funcionamiento de los distintos 
tipos de aquéllos no se entiende al margen de la teoría de la 
competencia y de la estrategia competitiva de las empresas, 
en el marco de una economía global. En términos generales, 
se podría afirmar que un conglomerado no coincide con la 
teoría económica tradicional de la competencia, pues su estruc
tura promueve una nueva forma de agrupación basada en las 
condiciones de la competencia que se han generado a partir del 
proceso de globalización económica. 

Uno de los principales elementos característicos de los 
conglomerados es que se trata de racimos de actividades eco
nómicas, productivas y de comercialización que tienden a 
formarse y aglutinarse en torno a una comunidad o área es
pecifica. 8 En algunos casos pueden incluso alcanzar di m en
siones de ciudades, regiones o países que se interrelacionan 
mediante lazos generales o particulares. Esto incluye la agru
pación o la asociación de todo tipo de indus trias cuyas acti
vidades pueden cooperar entre sí con el propósito general de 
establecer un polo de desarrollo y un mayor crecimiento eco
nómico que pueda ser compartido por ellas. 

Los conglomerados no tienen todos la misma estructura. 
Ésta depende en primera instancia del grado de complejidad 
y avance de la región. Sin embargo, presentan una caracte
rística común en cuanto a que todos requieren proveedores 
especializados, materias primas, componentes específicos, 
maquinaria, comercialización, prestación de servicios a las 

S. Michael E. Porter, La ventaja competitiva de las naciones, E d. Vergara, Ar
gentina, 1990. 
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Liberty, Nueva York, libro IV, caps. 8-12, 1920. 

7. J6rg Meyer-Stamer, "Estrategias de desarrollo local y regional: clusters. Po
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empresas, personal calificado en distintos procesos, cursos de 
capacitación, así como una infraestructura adecuada y enti
dades gubernamentales eficaces y expeditas. Asimismo, el 
conglomerado necesita un mejoramiento en la infraestruc
tura productiva y tecnológica; el establecimiento de institu
ciones educativas y de investigación tecnológica, y medios de 
comunicación que permitan expandir las actividades de la 
industria y faciliten la comercialización de los productos. 

Los conglomerados estimulan la innovación gracias a su 
dinámica en el proceso de producción. Las empresas que los 
conforman adquieren gran conocimiento sobre la evolución 
y el comportamiento de la demanda, la nueva tecnología 
aplicable y los servicios requeridos mediante la interconexión 
de los miembros. Esto es posible debido a la cercanía y la re
lación tan estrecha con la que operan las empresas, que les 
permiten observar con mayor oportunidad sus aciertos y erro
res. Las industrias del conglomerado no sólo compiten ha
cia fuera, sino también como zona con otras regiones. 9 No 
obstante, esto no elimina ciertas jerarquías o controles del 
mercado, incluso sobre la actividad industrial de una o algunas 
de las empresas participantes. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo con los resultados obtenidos se tiene que a par
tir del decenio de los años ochenta la producción de vino 

en el valle de Calafia sufre una gran transformación enmarcada, 
fundamentalmente, por la localización de la industria vinícola 
en el municipio de Ensenada, debido a dos características 
básicas: la concentración de la producción de vinos en esa 
microrregión (95 por ciento del total nacional) y el paso del 
cultivo de varietales tradicionales o comerciales a varietales 
finos para la producción de vinos de alta calidad. 

De modo paralelo se genera un proceso de consolidación 
económica y mayor productividad, no sólo desde la perspec
tiva de su estructura productiva, sino de su organización 
administrativa, el uso de nuevas tecnologías similares a las 
empleadas por las empresas vinícolas internacionales y, par
ticularmente, el cambio a una mentalidad más dinámica y 
emprendedora de los empresarios, logrando así alcanzar 
mayores ventajas competitivas e incentivando la creación de 
nuevas empresas capaces de competir en el mercado con un 
producto de alta calidad. La industria vitivinícola se consti
tuye por 1 O empresas, la mayoría pequeñas y medianas, y si 
bien su presencia en el mercado en términos del volumen de 
producción no es muy significativa, en términos de calidad 
es de singular importancia. 

Otro resultado significativo es que el tamaño y la capaci
dad instalada de las empresas son heterogéneos, aunque en 
el uso de técnicas para la producción y el cuidado del cultivo 
de la vid son por demás homogéneas, así como en lo que se 
refiere al proceso de fermentación y añejamiento de los di
versos tipos de vinos. 

En el cuadro 1 se distinguen las fortalezas de las empresas 
L.A. Cetto y Vides de Guadalupe Domecq, que de acuerdo 
con su capacidad instalada se catalogan como grandes em
presas, con capacidad ociosa significativa y gran potencial de 
crecimiento: en 1998 concentraron 94% de la producción 
total. Por lo mismo, absorben prácticamente el total de la de
manda de uva para la elaboración de vino en la región y cuen
tan con un importante grado de diversificación del produc
to, pues un porcentaje significativo de éste lo dedican a la 
destilación. Asimismo, L.A. Cetto elabora tequila y Vides de 
Guadalupe Domecq, brandy. 

Bodegas de Santo Tomás, que por su volumen de produc
ción y capacidad instalada se considera como empresa me-

PRODUCCIÓN VITIVINiCOLA EN BAJA CALIFORNIA, 1998 (MILES DE LITROS) 

Capacidad Capacidad Producción Participación Ventas en México Ventas en el exterior 
instalada ociosa' volumen porcentual Monto Porcentaje Monto Porcentaje 

LA Cetto 30 000 65.7 10 280 47.69 8 500 82.68 1 780 17.32 
Vides de Guadalupe Domecq 18 000 44.4 10 000 46.39 8 000 80.00 2 000 20.00 
Bodegas de Santo Tomás 1 080 29.2 765 3.55 515 67.32 250 32.68 
Monte Xanic 350 20.0 280 1.30 220 78.57 60 27.27 
Chateau Camou 120 120 0.56 90 75.00 30 25 .00 
Microempresas 110 110 0.51 110 100.00 

1. Porcentaje 
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

9./bid. 
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diana, al igual que las anteriores tiene una producción muy 
variada de vinos y goza de un aceptable grado de diversifica
ción de producto, pues además de la producción vinícola, en 
los últimos años ha emprendido la de algunos bienes alimen
ticios. Una característica similar de estas tres empresas es la 
obtención de premios y medallas nacionales e internacionales 
en que respaldan la calidad de los vinos que producen. El resto 
se clasifica como microempresas, cuya característica princi
pal es que su producción no es muy grande en cantidad, pero 
sí en términos de calidad. Otro resultado importante es la par
ticipación comercial de las compañías vinícolas en los mer
cados nacional e internacional: la comercialización destina
da al mercado interno representó 81 o/o en 1998 y a partir de 
entonces algunas comenzaron a elevar su porcentaje en el 
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mercado internacional, como Bodegas de Santo Tomás, que 
exportó 33% de su producción; Monte Xanic, 27.3% y 
Chatea u Camou, 25 por ciento. 

Con el aprovechamiento de la estructura productiva de 
cada planta y la aplicación de las ventajas obtenidas por las 
empresas más avanzadas en cuanto a innovación y generación 
de tecnologías, se han podido consolidar procesos cada vez 
más eficientes, con menores costos de producción, que han 
redituado en que dichas empresas puedan ofrecer sus pro
ductos a precios más competitivos. El valle de Guadalupe 
cuenta con varios factores climáticos que lo distinguen: un 
micro clima de tipo mediterráneo y un tipo de suelo de exce
lentes condiciones para el cultivo de la vid. Esto explica por 
qué en la costa (municipio de Ensenada) hay una fuerte ten
dencia a la concentración de la superficie dedicada al culti
vo de la vid, que pasó de 66.7 a 81 por ciento de 1993 y 1998 
(Sagarpa). La misma tendencia se aprecia en la producción 
de uva para vino de mesa en la zona costera, pues de la pro
ducción de uva de 52 359 toneladas en 1998, poco más de 
81 o/o se produjo en ella. 10 

A partir de los años noventa comenzó una etapa de mejo
ramiento de los viñedos, con la total especialización en el 
cultivo de varietales finas, entre otras, para vino tinto cabernet 
sauvignon, merlot y para blanco chardonnay y colombard, 
principalmente. La mayor demanda en el mercado mundial 
de vinos se orienta a los de mayor calidad que se producen con 
dichas varietales, con las que las vinícolas del Valle tienen 
mayor presencia en mercados nacionales e internacionales. 
El proceso de producción lo supervisan con meticulosidad 
enólogos expertos, desde la selección del fruto hasta la fer
mentación y el añejamiento de los caldos, por lo cual el pro
ceso productivo en su conjunto permite economías de esca
la, abatimiento de los costos de producción e importantes 
niveles de productividad y competitividad. 

Por su estructura y organización productiva, las empre
sas vinícolas del valle de Guadalupe representan una gran 
posibilidad de constituir un conglomerado vinícola que in
cluya a otras empresas interrelacionadas. El siguiente repre
senta un modelo propuesto para la organización del conglo
merado de la industria vitivinícola de esa zona. En términos 
gráficos se aprecian las interrelaciones con empresas provee
doras de insumos para el cultivo de la vid, desde los produc
tores de uva hasta el suministro de agua. La relación entre ellas 
teóricamente conformaría un conglomerado agrícola. Por 
otra parte se observa la interrelación de las empresas provee
doras de insumos para la elaboración de vino, desde las abas-

1 O. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen· 
tación. 
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MODELO DE CONGLOMERADO PARA LA INDUSTRIA VITIVINiCOLA DE BAJA CALIFORNIA 

Producoon de uva - Mobi11ar1o y equ1po 

Fert1l1zantes, plagu1c1das, 
herbicidas 

Instituciones gubernamentales: secretarias 
de Estado y comisiones del Congreso de 

Botellas la Unión encargadas de regular y supervisar 
las actividades industriales correspondientes. 

Maqumar1a agricola 

Personal capaCitado 
y especializado 

Tecnologia de 1rngac1on 
y cult1vo 

EJ1datar1os y pequeños 
prop1etar1os de la t1erra 

BarriCas 
Tanques y Cisternas 

Et1quetas 

V1as de comunJcaCion 

Relac1ones publ1cas 

Summ1stro de agua 
Instituciones de educac1ón, investigación Medtos de comun1cacton 

e mformaoon espeCializados y desarrollo: Facultad de Economla, Instituto 
de Investigaciones Agrfcolas, áreas de conocimiento 
en desarrollo interno por las empresas, 
instituciones especializadas internacionales. 

Fuente: elaboración de l auto r. 

tecedoras de botellas hasta las agencias de publicidad para 
comercializarlo. También destaca la importancia que tiene 
el apoyo de las instituciones gubernamentales, sobre todo en 
hacer más expeditos los trámites y establecer que las tasas 
impositivas no representen una fuerte carga fiscal para las 
empresas e incentiven la producción. Por último, destaca el 
apoyo de instituciones universitarias y de investigación que 
coordinan avances científicos para la innovación y el mejo
ramiento del proceso productivo en su conjunto. 

La entidad cuenta con una infraestructura comercial de 
servicios y atractivos para el turismo. Ensenada es de hecho 
la puerta de entrada marítima a la península de Baja Cali
fornia, con un muelle de altura donde atracan con frecuencia 
cruceros internacionales; confortables playas de prestigio 
turístico nacional e internacional, y una infraestructura de 
festivales y actividades deportivas que atraen un importante 
flujo de turistas. En este marco, el propio valle de Guadal u pe 
tiene un amplio potencial turístico por su acervo histórico 
y cultural , la existencia de importantes comunidades indí
genas, familias descendientes de colonos rusos y, en espe
cial, las fiestas de la vendimia, que en conjunto dan un matiz 
muy singular a toda la entidad. 

CONCLUSIONES 

Otros pos1bles 
conglomerados o 
mdustnas partiCipantes 

Las posibilidades de establecer un modelo de conglomerado 
para la industria vitivinícola local son relativamente favo

rables, sobre todo por las condiciones de las industrias locali
zadas en el valle de Calafia. La referencia empírica más palpa
ble se encuentra representada por el modelo de conglomerado 
vitivinícola establecido en Napa Valley, California, el cual re
presenta un importante conglomerado de empresas alrededor 
de la industria del vino. Su estructura y organización, aunque 
a una escala mayor, presenta condiciones muy similares a las 
de México. 

Por la estructura y organización productiva que se ha de
sarrollado en la industria vitivinícola del valle de Guadal u pe 
en los últimos años, es factible que dichas empresas organi
cen su producción en forma de conglomerado, en principio 
porque entre ellas hay condiciones que propician un acep
table grado de cooperación y generación de conocimientos 
técnicos, cuidados y avances enológicos, así como por la dis
ponibilidad de información eficiente sobre el comportamien
to del mercado del vino y el intercambio de técnicas para ela
borar un producto homogéneo. (j 
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