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Resumen
Este artículo tiene como objetivo presentar la metodología y los principales resultados de
una investigación 2realizada para conocer la configuración económica del territorio en el
estado de Tlaxcala México, mediante el análisis de sus encadenamientos productivos. Ésta
solía ser una herramienta conceptual importante para explorar la estructura de las
economías regionales; sin embargo, el concepto es poco utilizado en los recientes debates
académicos.
Uno de los aspectos importantes que han limitado este tipo de análisis corresponde a la falta
de una concepción espacial y regional de la industria y sus interacciones, que permita
comprender su estructura y funcionamiento económico en el espacio. Las técnicas
tradicionales no desagregan el análisis de las interacciones debido tanto a la falta de una
metodología teóricamente consistente con la inclusión del espacio como elemento
fundamental del análisis económico espacial, así como por la falta de datos específicos que
a nivel agregado y sectorial permitan llevar a cabo el análisis.
Este trabajo emplea una metodología cuantitativa para visualizar y analizar las
interacciones entre cadenas productivas considerando la localización de los eslabones en
los municipios del Estado de Tlaxcala, de manera de conocer mejor la integración
productiva industrial y como esta está localizada en el espacio (Place-based relationships).
Haciendo uso de sistemas de información geográfica para construir mapas que permiten
visualizar desde las características físicas del territorio, hasta la distribución municipal de
las variables de análisis, así como la articulación de las principales zonas pobladas
mediante la red de caminos. Los datos utilizados provienen del Censo Económico con
desagregación a nivel municipal, para cada una de las actividades industriales
manufactureras que predominan en cada sitio. Con estos datos y la matriz insumo producto
nacional es calculado un índice de interacción económica que determina el nivel de
interacción entre sitios de acuerdo a cada cadena productiva.
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Se mostrará como la distribución de la actividad industrial manufacturera responde a un
patrón de concentración en pocos nodos con áreas de influencia delimitados, y que la
interacción entre sitios al interior del estado se da en base a un número limitado de
actividades industriales.
Los resultados de esta investigación a través de esta metodología permiten un acercamiento
a identificar cuales municipios cumplen el rol de centro de determinada cadena productiva
y cuales otros se articulan a éste. Contribuyendo así a un mejor entendimiento de la
distribución y articulación de la actividad económica en el espacio, que pueden ser un
insumo más en el desarrollo de políticas dirigidas al desarrollo de ciertos sectores
productivos, desde una visión territorial y no solo sectorial.

