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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo realizar un diagnóstico de la especialización agrícola de los

tres Distritos de Desarrollo Ru ral (D.D.R. 163, 164 y 165) del estado de Tlaxcala, para conocer la influencia

que ha tenido la agricultura y los sectores económicos de dichos distritos, en el desarrollo de la entidad.

Para ello se empleó el coeficiente de localización (CL) que comparó la importancia relativa que tiene cada

cultivo en los distritos con su importancia relativa en el ámbito estatal. Los resultados indican que los

distritos  tuvieron  distinta  especialización agrícola:  el 163 en cebada, trigo, avena forrajera, haba y

cultivos forrajeros; el 164 en maíz, fri jol, al falfa, hortalizas y otros cultivos; y el 165 en maíz, papa, cultivos

forrajeros, hortalizas y frutales. La especialización distrital diferenciada se explica por las condiciones

naturales e histórico-sociales que han influido en la evolución del estado de Tlaxcala.

Palabras clave: especialización agrícola, coeficiente de localización, distritos de desarrollo rural.

Ag ri cul tural spe cial iza tion in ru ral de vel op ment dis tricts in Tlaxcala state

Ab stract

The pur pose of this re search was to make a di ag no sis of the ag ri cul tural spe cial iza tion in three dis tricts of

ru ral de vel op ment in Tlaxcala state, with the pur pose of de ter min ing  the in flu ence that ag ri cul ture and eco -
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nom i cal sec tors in these dis tricts has had on the de vel op ment of the state.  The Co ef fi cient of Lo ca tion was

used for this, which com pared the rel a tive im por tance that ev ery crop has in the distric and the rel a tive im -

por tance it has at state level. The re sults in di cate that the dis tricts have dif fer ent ag ri cul tural spe cial iza tions: 

district num ber 163 spe cial ized in bar ley, wheat, fod der oat, broad bean and other fod der crops; dis trict

num ber 164 spe cial ized in maize, bean, al falfa, veg e ta bles and other crops; and dis trict num ber 165 spe -

cial ized in maize, po ta toes, fod der crops, veg e ta bles and fruits. The dif fer en ti ated dis trict spe cial iza tion is

ex plained by nat u ral and his tor i cal-so cial con di tions that have in flu enced the evo lu tion of Tlaxcala state. 

Key words: ag ri cul tural spe cial iza tion, co ef fi cient of lo ca tion, dis tricts of ru ral de vel op ment.

En esta in ves ti ga ción se efec tuó un diagnósti co

de la vo ca ción o es pe cia li za ción agrí co la que tie -

nen los Dis tri tos de De sa rro llo Ru ral (D.D.R.) 163,

164 y 165 del es ta do de Tlax ca la, es ti ma da me -

dian te la téc ni ca de aná li sis re gio nal de no mi nada

coe fi cien te de loca li za ción. El aná li sis de la es pe -

cia li za ción agrí co la es un tema de in te rés por al

me nos dos mo ti vos: 

a) Per mi te de ter mi nar las “ven ta jas com pa ra ti vas

agrí co las”. La teo ría de las “ven ta jas com -

pa ra ti vas”, for mu la da por Da vid Ri car do en

1817 en sus Prin ci pios de Eco no mía, plan tea

que es po si ble am pliar los dis fru tes de la

hu ma ni dad me dian te una me jor dis tri bu ción del

tra ba jo, para lo cual cada país pro du ci rá los

ar tícu los que, de bi do a su cli ma y de más

ven ta jas na tu ra les o ar ti fi cia les, le sean pro pios, 

y los in ter cam bia rá a tra vés del co mer cio

mun dial, lo gran do de esta for ma que to dos los

paí ses se be ne fi cien de la di vi sión in ter na cio nal

del tra ba jo.

b) Puede ayu dar a en ten der cómo la es pe cia li -

za ción agrí co la está aso cia da a la evo lu ción

his tó ri ca de un te rri to rio. 

El em pleo de in for ma ción re la ti va a la es pe cia li -

za ción agrí co la ha co bra do im por tan cia en los úl ti -

mos años, así lo evi den cian tra ba jos como el de

Schwen te sius, et al. (2002) quie nes usa ron los ín -

di ces de ven ta ja com pe ti ti va re ve la da, for mu la dos

por Voll rath (1991), como una for ma de acer car se a 

la es ti ma ción de las ven ta jas com pa ra ti vas para

me dir y ana li zar la evo lu ción de la com pe ti ti vi dad

de la agri cul tu ra me xi ca na. Estos ín di ces mi den la

com pe ti ti vi dad y de sem pe ño de las ex por ta cio nes

a tra vés de da tos de co mer cio ex post. 

Por otra par te, Díaz et al. (2002) uti li za ron el

coe fi cien te de loca li za ción para ha cer un aná li sis

eco nó mi co-des crip ti vo de las re gio nes de Chi le se -

gún la es pe cia li za ción pro duc ti va de cada una de

ellas y la par ti ci pa ción que tie ne cada sec tor en el

Pro duc to Inter no Bru to re gio nal. 

Asi mis mo, Mén dez y Llo ret (2004) em plea ron

di cho coe fi cien te como una téc ni ca de aná li sis re -

gio nal para lle var a cabo la fase de diag nós ti co en

la pla ni fi ca ción regio nal de Cuba. Para es tos au to -

res, la uti li dad de los coe fi cien tes de aná li sis re gio -

nal es tri ba en que per mi ten de ter mi nar el pa pel que 

de sem pe ña cada uni dad es pa cial y sus sec to res

eco nó mi cos den tro de un con tex to te rri to rial ma yor, 

el cual se toma como re fe ren cia.

Fi nal men te, Suá rez (2003) plan tea que para

rea li zar es tu dios de aná li sis re gio nal se pue den te -

ner dis tin tos ti pos de me di das, una de las cua les 

pue de ser el coe fi cien te o cocien te de loca li za ción,

con el que es po si ble com pa rar de ter mi na da mag -

ni tud en dis tin tos ni ve les es pa cia les. La tras cen -

den cia de este in di ca dor es es pe cial men te ele va da 

cuan do se to man en cuen ta, de for ma si mul tá nea,

di ver sos sec to res con cier ta mag ni tud eco nó mi ca y 

ám bi tos es pa cia les. 

En re su men, el coe fi cien te de lo ca li za ción

como téc ni ca de aná li sis re gio nal ha sido usa do

por va rios au to res con el fin de co no cer el pa pel

que han ju ga do la di vi sión del tra ba jo, las di ver sas

ac ti vi da des eco nó mi cas y las re gio nes, en la es pe -

cia li za ción pro duc ti va de un te rri to rio.

Re to man do lo an tes ex pues to, esta in ves ti ga -

ción tuvo como ob je ti vo prin ci pal rea li zar un diag -

nós ti co de la vo ca ción o es pe cia li za ción agrí co la

que tie nen los D.D.R. del es ta do de Tlax ca la, a fin de 

iden ti fi car su es pe cia li za ción agrí co la. Para ello, se 

cal cu ló el coe fi cien te de espe cia li za ción agrí co la

dis tri tal re cu rrien do al coe fi cien te de loca li za ción

(CL) pro pues to por Boi sier (1980).
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La uni dad de aná li sis  fue ron los D.D.R. ya que,

se gún el ar tícu lo 29 de la Ley de De sa rro llo Ru ral

Sus ten ta ble (2001), son los com po nen tes bá sicos

para di se ñar e ins tru men tar los pro gra mas y pro -

yec tos de de sa rro llo de la admi nis tra ción públi ca

fede ral, en ti da des fe de ra ti vas, mu ni ci pios y or ga ni -

za cio nes de pro duc to res que par ti ci pan en el Pro -

gra ma Espe cial Con cu rren te y los pro gra mas

sec to ria les que de él de ri van. El Pro gra ma Espe -

cial Con cu rren te para el De sa rro llo Ru ral Sus ten ta -

ble (2002) pre ten de in te grar y or de nar las ac cio nes

de las di fe ren tes en ti da des gu ber na men ta les que

ac túan en el me dio ru ral. Este pro gra ma incor po ra

las po lí ti cas, es tra te gias, ins tru men tos y ac cio nes

a car go de las 13 secre tarías de Esta do y la Ofi ci na

de la Pre si den cia de Re pre sen ta ción para el De sa -

rro llo de los Pue blos Indí ge nas que par ti ci pan en la

Co mi sión Inter se cre ta rial para el De sa rro llo Ru ral

Sus ten ta ble.

Marco geográfico de la investigación 

El es tu dio se rea li zó en Tlax ca la, si tua do en la re -

gión cen tro-orien tal del país en tre los 2 200 y 4 400

msnm, el cual li mi ta al sur, este y nor te con el es ta -

do de Pue bla, al nor oeste con Hi dal go y al po nien te

con el Esta do de Mé xi co. Po see un cli ma tem pla -

do-hú me do con una pre ci pi ta ción me dia anual de

711 mm; los ti pos de sue los que pre do mi nan son

los cam bi so les y feo zems que cu bren 75.4 y 22%

de la en ti dad, res pec ti va men te. Tie ne una ex ten -

sión te rri to rial de 4 060 km2 que re pre sen ta 0.2%

del te rri to rio na cio nal, y cer ca de un mi llón de ha bi -

tan tes,  con una den si dad de po bla ción de 237 ha -

bi tan tes por km2, una de las más al tas del país,

su pe ra do sólo por el Dis tri to Fe de ral y los es ta dos

de Mé xi co y Mo re los. En el es ta do, 78.5 y 21.5% de

la po bla ción está con si de ra da como ur ba na y ru ral,

res pec ti va men te; su tasa de cre ci mien to me dia

anual fue de 2% entre 1995-2000 (INE GI y Go bier no 

del Esta do de Tlax ca la, 2003). 

La eco no mía del es ta do se dis tin gue por la re le -

van cia que tie nen los sec to res se cun da rio y ter cia -

rio, ya que en tre am bos ab sorbie ron 81.8% de la

po bla ción ocu pa da y ge ne raron 93.1% del Pro duc -

to Inter no Bru to esta tal. Por su par te, el sec tor pri -

ma rio ab sor be 18.2% de la po bla ción ocu pa da,

pero sólo crea 6.9% de la ri que za del es ta do (INE GI

y Go bier no del Esta do de Tlax ca la, 2003).

De los 60 mu ni ci pios que tie ne Tlax ca la, 10 es -

tán  cla si fi ca dos  como de muy baja mar gi na ción,

29 de baja, 17 de me dia y 4 es tán con si de ra dos

como de alta mar gi na ción (Cona po, 2001). En el

cua dro 1 se ob ser va que el D.D.R. 165 pre sentó la

ma yor in ci den cia en mar gi na ción; cabe se ña lar

que en este dis tri to están  los mu ni ci pios que ocu -

pa ron los tres pri me ros lu ga res en mar gi na ción:

Emi lia no Za pa ta, Te rre na te y Altza yan ca.  

El área agrí co la de la en ti dad es de 243 761 ha,

88.7% de tem po ral y 11.3% de rie go, en las que

siem bran al re de dor de 40 cul ti vos; sin em bar go,

cin co son los más im por tan tes: maíz, ce ba da, tri go, 

ave na y fri jol, ya que cu brie ron 90.5% de la su per fi -

cie co se cha da y ge ne ra ron 52% del to tal del va lor

de la pro duc ción agrí co la en 2002, del cual el maíz

apor tó 21.2% (INE GI y Go bier no del Esta do de Tlax -

ca la, 2003). En la es truc tu ra agrí co la del es ta do

des ta ca el maíz, ya que se gún da tos de la Sagar pa

(2004), en tre 1990-2003 el pro me dio anual sem -

bra do y co se cha do fue de 136 513 y 129 506 ha;

ade más, los  ren di mien tos pro me dio uni ta rios del

es ta do es tán por de ba jo del pro me dio na cio nal

(cua dro 2).
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Cuadro 1. Número de municipios por Distrito de Desarrollo Rural según su grado de marginación.

Grado de

marginación

Distrito 163 Distrito 164 Distrito 165 To tal estatal

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Muy baja 1 10.0 9 90.0 0 0 10 100.0

Baja 3 10.3 22 75.9 4 13.8 29 100.0

Me dia 6 35.3 5 29.4 6 35.3 17 100.0

Alta 1 25.0 0 0.0 3 75.0 4 100.0

Fuente: Consejo Nacional de Población. Índices de Marginación 2000. Anexo B: Índices de Marginación por Municipio, 2001.



Aspectos gen er a les de los Distritos de

Desarrollo Ru ral del estado de Tlaxcala

El es ta do de Tlax ca la cons ta de tres Dis tri tos de

De sa rro llo Ru ral: Cal pu lal pan (D.D.R. 163), Tlax ca -

la (D.D.R. 164) y Hua mant la (D.D.R. 165) (mapa 1),

cu yas ca rac te rís ti cas prin ci pa les se ano tan  a con -

ti nua ción. 

Distrito de Desarrollo Ru ral 163

Calpulalpan

Está lo ca li za do al nor oeste de la en ti dad y ocu pa

una su per fi cie de 1 774.279 km2, 43.7% del área

to tal del es ta do; abar ca 11 mu ni ci pios y su sede es

la ciu dad de Cal pu lal pan. Con centró en el año

2000 una po bla ción de 216 169 ha bi tan tes,  22.4%

del es ta do, y su den si dad de po bla ción fue de 122

ha bi tan tes por km2, un poco más de la mi tad de la

que tie ne el es ta do (INE GI, 2001). 

Se gún  da tos apor ta dos  por  la  mis ma fuen te,

la  po bla ción  ocu pa da   en   el  D.D.R.   163   fue  de

73 242 per so nas, 22.3% del es ta do, de las cua les

19.9% fue ron ab sor bi dos por el sec tor pri ma rio,

36% rea li za ron ac ti vi da des in dus tria les y 42.2%

es tu vie ron ocu pa dos en el sec tor ser vi cios; para el

res to de la po bla ción ocu pa da no exis tió in for ma -

ción es pe cí fi ca del tra ba jo rea li za do. 

En el pe rio do 2001-2003 se sem bra ron en este

dis tri to 32 cul ti vos, casi to dos de tem po ral, pues
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Cuadro 2. Superficie sembrada y cosechada, volumen de
producción y rendimiento por hectára de maíz en México y

Tlaxcala 1889 -2003.

Concepto Nacional Tlaxcala

Valor absoluto Valor absoluto %

Su per fi cie sem bra da (ha) 8 460 053 136 513 1.6

Su per fi cie co se cha da (ha) 7 574 713 129 506 1.7

Ren di mien to/hec tá rea (kg) 2 362 1 838 77.8

Fuente: Sagarpa 2004, Situación ac tual y perspectivas del maíz en
México: 1990-2004, Servicio de Información y Estadística
Agroalimentaria y Pesquera, México.

              Mapa 1. Ubicación geográfica de los Distritos de Desarrollo Ru ral del estado de Tlaxcala.
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sólo cuen ta con 1.4% del área de rie go que tie ne el

es ta do. El dis tri to con cen tró 42.3% del área co se -

cha da y ge ne ró 42.8% del va lor de la pro duc ción

agrí co la de la en ti dad (cua dro 3); asi mis mo, ocu pó

el pri mer lu gar en la siem bra de ce ba da, tri go, ave -

na fo rra je ra, haba y plan tas fo rra je ras; sin em bar -

go, fue ron los tres pri me ros cul ti vos los más

im por tan tes en tér mi nos de su per fi cie, ya que cu -

brie ron de for ma res pec ti va, 47.9, 20.4 y 6.4% de la 

su per fi cie dis tri tal y 90.5, 62.6 y 66.4% del área es -

ta tal sem bra da con ellos. 

El ín di ce de no si nies tro del dis tri to fue de 0.936, 

mien tras que para los D.D.R. 164 y 165 fue ron, res -

pec ti va men te, 0.965 y 0.903. Si este ín di ce mues -

tra la pro por ción del área sem bra da que no es

afec ta da por fe nó me nos me teo ro ló gi cos (Tu rrent y

Cortés, 2004), ta les como inun da cio nes, se quías,

vien tos, he la das y gra ni zo, los dis tri tos que

sem bra ron en con di cio nes más ad ver sas fue -

ron el 165, 163 y 164, ya que 9.7, 6.4 y 3.5% del

área cul ti va da, de for ma res pec ti va, no fue co -

se cha da por afec ta cio nes que tu vie ron los fac -

to res cli má ti cos.

Distrito de Desarrollo Ru ral 164

Tlaxcala

Está si tua do en el cen tro-sur del es ta do, y su

sede se en cuen tra en la ciu dad de Tlax ca la; 

com pren de 36 mu ni ci pios; su área te rri to rial es

de 1 085.946 km2, equi va len te a 26.7% de la

en ti dad; está po bla do por 577 182 per so nas,

con una den si dad de po bla ción de 532 ha bi tan -

tes por km2. 

Su es truc tu ra eco nó mi ca se basa en ac ti vi -

da des se cun da rias y ter cia rias que em plean,

de for ma res pec ti va, 40.7 y 45% de la po bla ción 

ocu pa da, la cual fue de 198 787 per so nas, co -

rres pon dien te a 60.5% de la po bla ción to tal

ocu pa da de la en ti dad. Por su par te, el sec tor

pri ma rio con cen tró 12.1% de la po bla ción ocu -

pa da; en 2.2% de los ca sos no se  es pe ci fi có la

ac ti vi dad eco nó mi ca de sa rro lla da.      

En este dis tri to se sem bra ron 40 cul ti vos

que cu brie ron 26.5% del área co se cha da del

es ta do y crea ron 26.2% del va lor de la pro duc -

ción agrí co la es ta tal (cua dro 4). Este D.D.R. ocu -

pó el pri mer lu gar es ta tal en la siem bra de

al fal fa y otros cul ti vos, con 74.6 y 54.3%, res -

pec ti va men te; no obs tan te, a ni vel dis tri tal des-

taca  el cul ti vo de maíz, ya que cu brió  69.5% de la

su per fi cie sem bra da.

La ma yor di ver si fi ca ción en cul ti vos que exis te

en este dis tri to se debe bá si ca men te a que con cen -

tra más de la mi tad del área to tal de rie go que po -

see la en ti dad, aun que el tipo de agri cul tu ra

pre do mi nan te es de tem po ral, ya que cu bre 75.7% 

de la su per fi cie dis tri tal.

Distrito de Desarrollo Ru ral 165

Huamantla

Tiene su sede en Hua mant la y se lo ca li za al su res -

te  del  es ta do,  in clu ye 13 mu ni ci pios  que abar can

1 124.95 km2 y tiene una po bla ción de 163 557 ha -

bi tan tes, por lo que su den si dad de po bla ción fue

de 145 ha bi tan tes por km2.
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Cuadro 3. Superficie sembrada, cosechada y rendimientos
promedio de los cultivos del Distrito de Desarrollo Rural 163 de

Calpulalpan.*

Cultivo Sup. sembrada

(ha)

Sup. cosechada 

(ha)

Rendimiento

(kg/ha1)

Maíz 20 008 19 356 2.2

Ce ba da 49 263 43 907 2.4

Tri go 20 939 20 406 2.6

Ave na fo rra je ra 6 561 6 561 15.9

Maíz fo rra je ro 2 249 2 249 36.7

Fri jol 455 453 0.8

Alfal fa 191 191 58.8

Haba 1 641 1 605 5.8

Papa 541 541 17.7

Hor ta li zas1 413 413 n.d.

Fru ta les2 51 51 n.d.

Cul ti vos fo rra je ros3 122 122 n.d.

Otros cul ti vos4 400 400 n.d.

Fuente: Sagarpa (1980-2003), Sistema de Información Agropecuaria de
Consulta, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola (SIACON), CD ROM, 
Base de datos, México, D.F.
* Los datos usados en los cuadros agrícolas fueron un promedio de los
años 2001, 2002 y 2003.

1 Incluyen acelga, ajo, betabel, brócoli, calabacita, cebolla, cebolla
cambray, chícharo, chile verde, col repollo, coliflor, elote, espinaca,
lechuga, tomate verde y zanahoria.

2 Comprende manzana y durazno.

3 Abarca cebada forrajera, centeno forrajero, col forrajera, ebo forrajero,
pastos y praderas, y trébol.

4 Incluye amaranto, calabaza, ca no la, centeno grano, cilantro, colza, ebo,
epazote, gladi ola, hierbabuena, huauzontle, perejil, rosa y zempoalxóchitl.



La es truc tu ra  ocu pa cio nal  de  este  dis tri to

tie ne una evi den te es pe cia li za ción en ac ti vi da -

des pri ma rias. La po bla ción ocu pa da ascen dió a

54 542 per so nas, 16.6% del to tal del es ta do, de

las cua les 37.1, 30.1 y 31.1% rea li zan, res pec ti -

va men te, ac ti vi da des re la cio na das con los sec to -

res pri ma rio, se cun da rio y ter cia rio; el res to,

1.7%, rea li zó la bo res pro duc ti vas no es pe ci fi ca -

das. 

Este dis tri to ocu pó 31.2% de la su per fi cie

agrí co la del es ta do y ge ne ró 31% del va lor de la

pro duc ción to tal. En el dis tri to se cul ti va ron 29 es -

pe cies di fe ren tes, de las cua les en maíz, maíz fo -

rra je ro, fri jol, papa, hor ta li zas y fru ta les, al can zó

el pri mer lu gar es ta tal en cuan to a su per fi cie sem -

bra da, con 44.2, 74.1, 56.9, 67.5, 42.1 y 88.9%

del área cul ti va da de la en ti dad, res pec ti va men -

te. A ni vel dis tri tal pre do mi nó el maíz, ya que ocu -

pó 67.8% del área to tal agrí co la (cua dro 5).  

Técnica de investigación

Para me dir la espe cia li za ción agrí co la de los

D.D.R. se usó el coe fi cien te de loca li za ción (CL),

una téc ni ca de aná li sis re gio nal pro pues ta por

Boi sier (1980). Este coe fi cien te com pa ra la im -

por tan cia re la ti va que tie nen los cul ti vos en cada

dis tri to, con la im por tan cia re la ti va que tie ne el

mis mo cul ti vo en el esta do; es de cir, el CL re fle ja

qué tan dis tin tas o si mi la res son las es truc tu ras

agrí co las re gio na les en com pa ra ción con la es -

truc tu ra agrí co la es ta tal. Para cal cu lar el CL, el au -

tor pro po ne la si guien te ex pre sión ma te má ti ca:
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V

V

V

V
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ij
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n
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La cual, adap ta da al pre sen te es tu dio, se in ter -

pre ta de la si guien te for ma:

CL = coe fi cien te de loca li za ción 

Vij = total de hec tá reas co se cha das del cul ti vo i en

el dis tri to j.   

i=1,2,..., n.

j=1,2,..., m.

n = núme ro de cul ti vos. 

m = núme ro de dis tri tos.
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Cuadro 4. Superficie sembrada, cosechada y rendimientos
promedio de los cultivos del Distrito de Desarrollo Rural 164

de Tlaxcala.

Cultivo Sup. sembrada 

(ha)

Sup. cosechada

(ha)

Rendimiento 

(kg/ha1)

Maíz 44 773 43 108 2.2

Ce ba da 3 451 3 206 1.6

Tri go 6 896 6 762 1.6

Ave na fo rra je ra 1 600 1 596 16.7

Maíz fo rra je ro 265 265 37.0

Fri jol 2 685 2 614 1.0

Alfal fa 2 550 2 538 86.3

Haba 493 423 4.2

Papa 5 5 9.3

Hor ta li zas 892 868 n.d.

Fru ta les 33 33 n.d.

Cul ti vos fo rra je ros 11 11 n.d.

Otros cul ti vos 803 773 n.d.

Fuente: Sagarpa (1980-2003), Servicio de Información y Estadística
Agroalimentaria  y  Pesquera,  Anuario  Estadístico  de  la Producción
Agrícola (SIACON), CD ROM, Base de datos, México, D.F.

Cuadro 5. Superficie sembrada, cosechada y rendimientos
promedio de los cultivos del Distrito de Desarrollo Rural 165

de Huamantla.

Cultivo Área sembrada

(ha)

Superficie

cosechada

(ha)

Rendimiento

(kg ha1)

Maíz 51 370 44 579 2.4

Ce ba da 1 698 1 686 2.1

Tri go 5 617 5 317 2.4

Ave na fo rra je ra 1 717 1 717 22.6

Maíz fo rra je ro 7 199 7 199 35.3

Fri jol 4 147 4 010 0.8

Alfal fa 671 671 72.3

Haba 314 271 6.8

Papa 1 131 1 131 18.4

Hor ta li zas 948 915 n.d.

Fru ta les 671 671 n.d.

Cul ti vos fo rra je ros 74 74 n.d.

Otros cul ti vos 265 251 n.d.

Fuente: Sagarpa (1980-2003),Servicio de Información y Estadística
Agroalimentaria y Pesquera, Anuario Estadístico de la Producción
Agrícola (SIACON), CD ROM, Base de datos, México, D.F. 
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  =   total  de  hec tá reas  sem bra das  en  el

es ta do.

Boi sier ex pli ca que hay va lo res y ran gos de re -

co rri do del CL que son par ti cu lar men te im por tan -

tes: 

1. Si  CL = 1, in di ca que la im por tan cia re la ti va

del cul ti vo i en el dis tri to j es idén ti ca a la im por tan -

cia re la ti va que tie ne el mismo cul ti vo en el ám bi to

es ta tal.

2. Si CL < 1, sig ni fi ca que en el dis tri to j, la im por -

tan cia re la ti va del cul ti vo i es me nor que en el es ta -

do. Si se die ra este caso o el an te rior, no ha bría

es pe cia li za ción agrí co la del dis tri to en el cul ti vo i.

3. Si CL > 1, la con clu sión será que en el dis tri to j
el cul ti vo i tie ne ma yor im por tan cia que en el ám bi to

es ta tal. Por lo tan to, se pue de con cluir que to dos

los CL > 1, in di can que el dis tri to j se en cuen tra es -

pe cia li za do en la pro duc ción del cul ti vo i.

En esta in ves ti ga ción, el coe fi cien te de loca li za -

ción se cal cu ló a par tir del pro me dio de su per fi cie

agrí co la co se cha da por dis tri to para los años de

2001, 2002 y 2003 con in for ma ción pro por cio na da

por la Sagar pa (1980-2003). El cálcu lo se efec tuó

para cada uno de los 43 cul ti vos de que cons ta la

es truc tu ra agrí co la del es ta do de Tlax ca la, sis te -

ma ti za dos con base en los D.D.R. 

Para fa ci li tar la pre sen ta ción de  re sul ta dos, al -

gu nos cul ti vos que ocu pa ron pe que ñas su per fi cies

(hor ta li zas, fru ta les, cul ti vos fo rra je ros y otros cul ti -

vos) se con jun ta ron en gru pos ge né ri cos; hay que

acla rar, sin em bar go, que no to dos los cul ti vos

agru pa dos se siembran en los tres D.D.R. 

  

La especialización agrícola de los

distritos de desarrollo rural

Los  va lo res del coe fi cien te de espe cia li za ción

agrí co la se pre sen tan en el cua dro 6, en el que se

ob ser va que los D.D.R. de la en ti dad tu vie ron dis tin -

ta es pe cia li za ción agrí co la; así, el 163 la tuvo en

ce ba da, tri go, ave na fo rra je ra, haba y cul ti vos fo -

rra je ros; el 164 en cul ti vos bá si cos (maíz y fri jol), al -

fal fa, hor ta li zas y otros cul ti vos; y el 165 en maíz,

frijol, papa, cul ti vos fo rra je ros, hor ta li zas y fru ta les.

Especialización agrícola del Distrito de

Desarrollo Ru ral 163 Calpulalpan

La in for ma ción pre sen ta da en el cua dro 6 evi -

den cia que los cul ti vos en los cua les se en cuen tra

es pe cia li za do este dis tri to son, en or den de im por -

tan cia, ce ba da, haba, ave na fo rra je ra, tri go y cul ti -

vos fo rra je ros. A con ti nua ción se ex po nen las

cau sas por las que este dis tri to se ha es pe cia li za do 

en la pro duc ción de cada una de es tas es pe cies.

En el caso de la ce ba da, la es pe cia li za ción se

ex pli ca por dos mo ti vos: 

a) Las con di cio nes am bien ta les pre va le cien tes en

el D.D.R. 163, par ti cu lar men te las re fe ren tes a la

pre ci pi ta ción. Al res pec to, la Sagar pa (2005)

con sig na que en este dis tri to se iden ti fi can dos

re gio nes: una, ubi cada en el cen tro-nor te-

nor oeste, con 300-400 mi lí me tros en pro me dio

por año, y otra, lo ca li za da al su res te del dis tri to,
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Cuadro 6. Coeficiente de especialización agrícola por
cultivo y distrito de desarrollo rural.

Cultivo Distrito

Calpulalpan

163

Distrito

Tlaxcala

164

Distrito

Huamantla 

165

Maíz gra no 0.426 1.465 1.377

Ce ba da 2.118 0.239 0.114

Tri go 1.479 0.757 0.541

Ave na fo rra je ra 1.564 0.588 0.575

Maíz fo rra je ro 0.545 0.099 2.450

Fri jol 0.151 1.344 1.873

Alfal fa 0.132 2.716 0.652

Haba 1.644 0.670 0.389

Papa 0.759 0.010 2.230

Hor ta li zas 0.443 1.438 1.377

Fru ta les 0.158 0.159 2.939

Cul ti vos fo rra je ros 1.202 0.655 1.023

Otros cul ti vos 0.676 1.939 0.595

Fuente: Sagarpa (1980-2003), Servicio de Información y
Estadística Agroalimentaria y Pesquera, Anuario Estadístico de la
Producción Agrícola (SIACON), CD ROM, Base de datos, México,
D.F.



con 400-500 mi lí me tros, con una dis tri bu ción de 

mayo a oc tu bre. Lo an te rior cons ti tu ye una

li mi ta ción im por tan te para cul ti vos de ci clo

lar go, como el maíz, por lo que el am bien te es

más ade cua do para ce rea les de gra no pe que -

ño, como la ce ba da y el tri go, los cua les po seen

ci clos ve ge ta ti vos más cor tos que les per mi ten

lo grar ma yor pro duc ción con bajo uso de fer ti li -

zan tes en con di cio nes de baja pre ci pi ta ción en

am bien tes don de el tem po ral se retrasa (Rojas

y Gómez, 1997).

b)  Por la pre sen cia de agroin dus trias de di ca das a

la trans for ma ción de ce ba da en cer ve za. En

Cal pu lal pan, se ubi ca “Ce ba das y Mal tas”,

agroin dus tria crea da en 1979 por el Gru po

Mo de lo, la cual cap ta al re de dor de 60 mil

to ne la das de la pro duc ción de ce ba da

ge ne ra da en el es ta do. Esta em pre sa ini ció

ope ra cio nes con una ca pa ci dad de 50 mil

to ne la das  al año (que en la ac tua li dad es de

150 mil); tie ne 200 tra ba ja do res y crea otros 400 

em pleos in di rec tos (Ri ve ro, 2003). De esta

for ma, el dis tri to ad quie re im por tan cia al

cons ti tuir se en el pri mer es la bón de la ca de na

pro duc ti va ce ba da-mal ta-cer ve za. 

Para Agui lar y Schwen te sius (2004) el Alti pla no

Cen tral es la prin ci pal zona pro duc to ra de ce ba da

mal te ra, de bi do a que  en tre 1980 y 2003, Hi dal go,

Mé xi co, Pue bla y Tlax ca la apor ta ron 68% del gra no 

pro du ci do bajo tem po ral en Mé xi co, y a que en el

Alti pla no Cen tral es tán tres de las cua tro agroin -

dus trias mal te ras del país.

Como se in di có pre via men te, el dis tri to 163 tam -

bién está es pe cia li za do en la pro duc ción de tri go, el 

cual  fue in tro du ci do, jun to con la ce ba da, por los

con quis ta do res es pa ño les a fi na les del si glo XVI

(Ren dón, 1996). 

La im por tan cia que tie ne el tri go en este dis tri to

se debe a que es un cul ti vo que tie ne me nor cos to

de pro duc ción que el maíz, y a que for ma par te de

la ca de na de pro duc ción tri go-ha ri na-pan y otros

pro duc tos. Se gún GEA (2003) la indus tria hari ne ra

mexi ca na cuen ta con al re de dor de 100 mo li nos, de

los cua les 24 se lo ca li zan en el Cen tro del país (Dis -

tri to Fe de ral, Pue bla, Esta do de Mé xi co), los cua les 

ge ne ran más de 7 000 em pleos di rec tos. 

La es pe cia li za ción que tie ne el D.D.R. 163 en

pro duc ción de tri go, pue de estar re la cio na da con la 

de man da de pro duc tos agrí co las por par te de la in -

dus tria ha ri ne ra que ha provisto de bie nes de con -

su mo a la am plia po bla ción ur ba na con cen trada en 

dos de las prin ci pa les zo nas me tro po li ta nas del

país como son el Dis tri to Fe de ral y al gu nos mu ni ci -

pios del Esta do de Mé xi co y el co rre dor ur ba no for -

ma do por Pue bla-Tlax ca la. 

Fi nal men te, este dis tri to tam bién está es pe cia li -

za do en haba, cul ti vo des ti na do bá si ca men te al au -

to con su mo y a la pro duc ción de fri tu ras, así como a 

la pro duc ción de cul ti vos fo rra je ros, es pe cial men te 

ave na, que en par te se usa para sa tis fa cer la de -

man da de fo rra je que tie nen los pro duc to res de

bie nes pe cua rios del D.D.R. 164, quie nes es tán es -

pe cia li za dos en ga na do bo vi no (cua dro 7). 

Especialización agrícola del Distrito de

Desarrollo Ru ral 164 Tlaxcala

Este dis tri to está es pe cia li za do en la pro duc ción de 

bie nes in dus tria les y en el sec tor ser vi cios, como

se mues tra en el cua dro 8. 

De bi do a lo an te rior, la de man da de pro duc tos

ali men ti cios bá si cos (maíz, fri jol, hor ta li zas) y de al -

fal fa, usa da en la ali men ta ción de ga na do, es más

alta, por lo que los agri cul to res se de di can par ti cu -

lar men te a la siem bra de es tos cul ti vos.   

La alta den si dad de po bla ción que tie ne este

dis tri to se debe a que gran par te de sus mu ni ci pios

es tán si tua dos en los com ple jos in dus tria les de
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Cuadro 7. Especialización ganadera de los Distritos de 
Desarrollo Rural 163,164 y 165.

Tipo de ganado Distrito

Tipo de ganado 163 164 165

Bo vi no 0.624 1.519 1.029

Por ci no 1.154 0.760 1.027

Ovi no 1.632 0.367 0.610

Ca pri no 1.051 0.575 1.503

Aves 0.819 1.252 1.011

Fuente: elaboración propia con datos tomados de INEGI y
Gobierno del Estado de Tlaxcala (2003), Anuario Estadístico,
Tlaxcala, México.



Pan za co la y Xi lo xoxt la, Tlax ca la, y San Mar tín Tex -

me lu can, Pue bla, crea dos du ran te la eta pa sus ti tu -

ti va de im por ta cio nes, don de se ins ta la ron fá bri cas

de par tes au to mo tri ces, ma qui na ria, pro duc tos quí -

mi cos, ali men tos y otros bie nes (Ren dón, 1996).

Por otra par te, el dis tri to se ca rac te ri za por que

con cen tra la ma yor in fraes truc tu ra de rie go de la

en ti dad (cua dro 9), lo cual per mi te la pro duc ción de

al fal fa así como dis tin tas va rie da des de hor ta li zas y 

flo res. 

La alta den si dad de po bla ción, la je rar quía de

las ac ti vi da des in dus tria les y de ser vi cios, el me nor

ín di ce de mar gi na ción so cial y la pree mi nen cia que

tie ne el rie go son fun da men ta les para iden ti fi car las 

ven ta jas com pa ra ti vas agrí co las que tie ne este dis -

tri to, cuya ac ti vi dad agrí co la bien pue de en ca jar en

lo que se co no ce como agri cul tu ra pe riur ba na (Ra -

mí rez, 2002;  FAO, 2005) o cin tu rón ver de (Barsky,

2005).  

Para Ra mí rez (2002), la agri cul tu ra pe riur ba na

asu me dos for mas es pe cí fi cas. La pri me ra está ar -

ti cu la da con la pro duc ción de hor ta li zas y flo res,

que se co mer cia li za en mer ca dos ur ba nos, cen tros 

co mer cia les e in clu so en mer ca dos del ex tran je ro;

la se gun da in cor po ra la pro duc ción de gra nos bá si -

cos esen cia les para la die ta fa mi liar.

Se gún la FAO (2005), la agri cul tu ra ur ba na y pe -

riur ba na, se re fie re al de sa rro llo de ac ti vi da des

agrí co las en es pa cios cer ca nos a una ciu dad o

den tro del te ji do ur ba no y está re la cio na da con la

pro xi mi dad de mer ca dos ur ba nos con una alta de -

man da, que jus ti fi ca sis te mas in ten si vos de ex plo -

ta ción en pe que ñas su per fi cies, ta les como el

cul ti vo de hor ta li zas y otros pro duc tos hor tí co las, la 

cría de po llos, puer cos y otros ani ma les me no res,

la acui cul tu ra, o la pro duc ción de le che y hue vos.

En la agri cul tu ra pe riur ba na in ter vie nen mi llo nes

de re si den tes del me dio ur ba no en Amé ri ca La ti na

y el Ca ri be; de ella pro ce de un por cen ta je con si de -

ra ble de los ali men tos que se con su men en las zo -

nas ur ba nas. 

Por su par te Barsky (2005) plan tea que a lo lar -

go del si glo XX el cin tu rón verde del área metro po li -

ta na de Bue nos Ai res fue es pe cia li zán do se en

di ver sos cul ti vos, de tal for ma que el Cen so Hor tí -

co la de 1998 mues tra gran he te ro ge nei dad de cul -

ti vos. Para dicho au tor la es pe cia li za ción que tie ne

este cin tu rón verde se debe a los cam bios te rri to -

ria les, a la evo lu ción del mer ca do, a las ló gi cas cul -

tu ra les y tec no ló gi cas de los agen tes de la

pro duc ción y a las po si bi li da des o res tric cio nes

brin da das por el me dio fí si co. 

Ya de for ma más es pe cí fi ca, la es pe cia li za ción

que pre sen ta el dis tri to 164 en cuan to a gra nos bá -

si cos (maíz y fri jol), se ex pli ca por el  pa pel tras cen -

den tal que tie nen en la re pro duc ción so cial de los
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Cuadro 9. Área de riego y temporal por distrito de desarrollo rural.

Distrito de Desarrollo

Ru ral

Riego (ha) Tem po ral (ha) To tal estatal (ha)

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Cal pu lal pan 1 491 1.4 101 343 98.6 102 834 100.0

Tlax ca la 15 656 24.3 48 802 75.7 64 458 100.0

Hua mant la 9 667 12.7 66 155 87.3 75 822 100.0

To tal en el es ta do 26 813 11.0 216 301 89.0 243 114 100.0

Fuente: Sagarpa (1980-2003), Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, Anuario Estadístico de la Producción
Agrícola (SIACON), CD ROM, Base de datos, México, D.F.

Cua dro 8. Espe cia li za ción de la po bla ción ocu pa da en
los sec to res eco nó mi cos por dis tri to de de sa rro llo

ru ral.

Población ocupada Distrito

163 164 165

Agropecuario 1.091 0.662 2.070

Industrial 0.951 1.076 0.797

Servicios 1.008 1.075 0.727

No especificadas 0.929 1.073 0.834

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2001: Tlaxcala
XII Censo de Población y Vivienda 2000, Tlaxcala, México.



pro duc to res ru ra les, los cua les tam bién se ca rac te -

ri zan  por que  rea li zan  otras ac ti vi da des eco nó mi -

cas. Se gún Da mian et al. (2004), del to tal de maíz

cose cha do en la en ti dad 39.7% se des ti na al au to -

con su mo, 58.2% al au to con su mo y ven ta y sólo

2.1% se con sig na to tal men te al mer ca do; re sal ta

que la pro por ción de maíz des ti na do a la ven ta es

dis tin ta en los tres dis tri tos: 4.1% en el 163, 1.4%

en el 164 y 1.3% en el 165, lo que evi den cia que

cuan do los pro duc to res son mi ni fun dis tas ex tre -

mos o la bo ran en con di cio nes ad ver sas, prio ri zan

la siem bra de gra nos bá si cos para el au to con su mo

como una es tra te gia tras cen den tal de supervi ven -

cia, ya que de esta for ma evi tan una ma yor ex trac -

ción de ex ce den tes eco nó mi cos al pres cin dir, por

un ma yor tiem po, de la com pra de tor ti lla, masa y

otros bie nes en los mer ca dos locales.

So bre sa le tam bién el he cho de que la siem bra

de gra nos bá si cos la efec túan pro duc to res que

nor mal men te rea li zan otras ac ti vi da des eco nó mi -

cas, por lo que se tra ta de una agri cul tu ra de tiem po 

par cial que sur ge cuan do la ac ti vi dad agrí co la se

com ple men ta con un tra ba jo asa la ria do ex ter no

(Ga lin do, 1994). Se gún ci fras de Da mián (2004),

en el es ta do de Tlax ca la 73.7% de los pro duc to res

de maíz rea li zan otras ac ti vi da des eco nó mi cas que 

son esen cia les para su re pro duc ción so cial y a es -

ca la re gio nal los pro duc to res del D.D.R. 164 tie nen

la ma yor di ver si fi ca ción pro duc ti va. En con jun to se

iden ti fi ca ron 23 ti pos de tra ba jos, pero seis fue ron

los más re pre sen ta ti vos: jor na le ro, ga na de ro, co -

mer cian te, al ba ñil, ser vi dor pú bli co y re co lec tor de

leña.

La es pe cia li za ción del dis tri to 164 en la siem bra

de al fal fa es atri bui ble a que tal es pe cie es la base

de la ca de na pro duc ti va fo rra je-ga na do va cu no-

pro duc tos lác teos (le che, que sos, cre mas) que de -

man da una am plia po bla ción ur ba na. Es im por tan -

te men cio nar que este dis tri to con cen tra el ma yor

por cen ta je (48.5 %) del ga na do bo vi no que hay en

el es ta do (INE GI y Go bier no del Esta do de Tlax ca la,

2003), mien tras que de acuer do con Da mian et al.

(2004), los pro duc to res de maíz de este Dis tri to de -

ten tan en pro me dio 46.3 % del to tal de ca be zas de

ga na do va cu no que hay en la en ti dad tlax cal te ca. 

Fi nal men te, el D.D.R. 164 tam bién se es pe cia li -

za en la siem bra de hor ta li zas y otros cul ti vos, en tre 

los que des ta can flo res ta les como la gla dio la, la

rosa y el zem poalxó chitl. La es pe cia li za ción que

po see esta fran ja agrí co la de rie go en bie nes hor-

tí co las y flo rí co las se debe, como en el caso de los

bie nes lác teos, al cre ci mien to de la po bla ción ur ba -

na que de man da este tipo de pro duc tos, pero tam -

bién a la cer ca nía que tie ne con las Cen tra les de

Abas to de la ciu dad de Pue bla y del Dis tri to Fe de -

ral, don de se co mer cia gran par te de su pro duc -

ción, así como a la am plia red de me dios de trans -

por tes con que cuen ta este dis tri to, lo cual

dis mi nu ye los cos tos de trans por ta ción. 

La per sis ten cia de este tipo de agri cul tu ra se

debe  a la con se cu ción de una ren ta di fe ren cial que

se ori gi na por una ma yor in ten si fi ca ción del pro ce -

so pro ductivo, de acuer do con Marx,  y, so bre todo,

por que se ob tie ne una ren ta di fe ren cial del sue lo,

ge ne ra da por la ubi ca ción que tie nen es tas tie rras

agrí co las que se en cuen tran más cer canas a los

mer ca dos lo ca les.  

A di fe ren cia de la pro duc ción de gra nos bá si -

cos, la de hor ta li zas y flo res nor mal men te es rea li -

za da por agri cul to res de tiem po com ple to, con gran 

ex pe rien cia y es pe cia li za dos en el ma ne jo de es tas 

plan tas, pro du ci das en pe que ñas par ce las. Algu -

nos  de es tos pro duc to res son arren da ta rios fo rá -

neos  que  ren tan te rre nos  en  las zo nas de rie go

del dis tri to de Tlax ca la y San Mar tín Tex me lu can,

Pue bla. 

Especialización agrícola del Distrito de

Desarrollo Ru ral 165 Huamantla

El dis tri to 165 se en cuen tra  es pe cia li za do en la

siem bra de gra nos bá si cos (maíz y fri jol), papa, cul -

ti vos fo rra je ros, hor ta li zas y fru ta les (du raz no y

man za na).

En este D.D.R. pre do mi nan las ac ti vi da des pri -

ma rias y su po bla ción ocu pa da es la que mues tra

ma yor es pe cia li za ción en ac ti vi da des agro pe cua -

rias (cua dro 8). 

En cuan to a la pro duc ción agro pe cua ria, se dis -

tin guen dos for mas con tras tan tes en tre sí. Por un

lado, exis ten gran nú me ro de sis te mas de produc -

ción de di ca dos a la siem bra de gra nos bá si cos que

se ca rac te ri zan por ser de tem po ral, mi ni fun dis tas,

con pre do mi nan cia de téc ni cas de pro duc ción

cam pe si nas y ba jos ren dimien tos por hec tá rea, y,

por otra par te, se en cuen tran pe que ñas fran jas de

agri cul tu ra em pre sa rial, ubi ca das en las zo nas de
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rie go, que se es tán es pe cia li zan do en la siem bra

de papa y hor ta li zas, con uso in ten si vo de tec no lo -

gía, in su mos agrí co las y tra ba jo asa la ria do.

De acuer do con Da mian et al. (2004), en este

dis tri to 98% de los pro duc to res siem bran maíz en

con di cio nes de tem po ral, en una su per fi cie pro me -

dio de 2.55 hec tá reas, don de ob tie nen el ren di -

mien to pro me dio por hec tá rea más bajo de la

en ti dad, 1 760.4 ki lo gra mos, de bi do a que los pro -

duc to res rea li zan las ac ti vi da des agrí co las en con -

di cio nes agro ló gi cas de me nor po ten cia li dad

agrí co la. Asi mis mo, 40% del to tal de mai ce ros del

es ta do que usan téc ni cas de pro duc ción cam pe si -

nas (se mi lla crio lla, abo no or gá ni co, con ser va ción

de sue los, aso cia ción y ro ta ción de cul ti vos) se ubi -

can en este dis tri to. Fi nal men te, la ga na de ría de

tras pa tio es una ac ti vi dad que tie ne ma yor re le van -

cia para los pro duc to res de este dis tri to pero, al

mis mo tiem po, pre do mi nan cria de ros de ga na do

de li dia; am bos ti pos de ga na do re quie ren fo rra je

para su ali men ta ción, lo cual ex pli ca que este dis tri -

to tam bién se es pe cia lice en la pro duc ción de cul ti -

vos fo rra je ros. 

La es pe cia li za ción en papa del dis tri to 165 se

debe, por un lado, a cues tio nes cli má ti cas, ya que

este cul ti vo re quie re cli mas fríos y tem pla dos, sin

ex ce so de hu me dad.  Al res pec to, con vie ne se ña -

lar que la tem pe ra tu ra me dia anual del dis tri to os ci -

ló en tre los 12° y 16°C, y que la pre ci pi ta ción me dia

anual fluc tuó en tre 400 y 700 mi lí me tros, por tan to

es el me nos hú me do en el es ta do (Sagar pa, 2005).

La es pe cia li za ción tam bién se ex pli ca por la pro xi -

mi dad exis ten te con las zo nas de con su mo de este

tu bércu lo.   

En el dis tri to se pue den dis tin guir dos sis te mas

de pro duc ción de papa cla ra men te di fe ren cia dos.

Por un lado, des ta ca el cul ti vo in ten si vo en un área

que el INI FAP (1999) de no mi na Agro sis te mas de

Lla nu ras de Hua mant la, don de la to po gra fía del

sue lo per mi te la tec ni fi ca ción agrí co la en par ce las

cuyo ta ma ño es ma yor a 50 hec tá reas. Por otra

par te, se tie ne la papa que se cul ti va en el Agro sis -

te ma de la Sie rra de Te rre na te (INI FAP, 1999) de for -

ma ex ten si va y en pe que ñas par ce las.   

Ade más, el D.D.R. 165 se en cuen tra es pe cia li -

za do en fru ta les ca du ci fo lios, so bre todo du raz no y

man za na, los cua les se siem bran en el Agrosis te -

ma de Me se tas de Altza yan ca, que tie ne con di cio -

nes cli má ti cas fa vo ra bles para ta les es pe cies: pre -

ci pi ta ción me dia anual que fluc túa en tre 400 y 700

mm, su ré gi men tér mi co me dio anual os ci la en tre

los 12° y 26°C, con una tem pe ra tu ra me dia de

20°C, las ho ras frío re gis tra das son de 152.12 y, re -

gu lar men te, no se pre sen tan gra ni za das (Cruz et

al., 2002).      

Apar te de las con di cio nes cli má ti cas ade cua -

das, otro fac tor que fa vo re ce la siem bra de los fru -

ta les es que ge ne ra ma yo res in gre sos para los

pro duc to res res pec to al ob te ni do con la siem bra de 

gra nos bá si cos.  Igual men te,  la re la ti va cer ca nía

de esta re gión con los cen tros de con su mo y las 

vías de co mu ni ca ción con que cuen ta, lo co lo can

en una si tua ción co mer cial pri vi le gia da. 

Fi nal men te, este dis tri to está es pe cia li za do

tam bién en cul ti vos hor tí co las, con cre ta men te en

bró co li, cul ti vo que se in tro du jo a Mé xi co a prin ci -

pios de la dé ca da de los ochen ta del si glo pa sa do

de bi do a los be ne fi cios que su con su mo tie ne para

la sa lud, ya que dis tin tas in ves ti ga cio nes lo ca ta lo -

gan como un pro duc to con tra el cán cer (Espi no sa

et al., 2003). En el es ta do de Tlax ca la, don de casi

todo el bró co li se siem bra en el dis tri to 165, se im -

plan tó en 1999 cuan do se cul ti va ron 100 hec tá -

reas; al canzó su auge el si guien te año, cuan do las

hec tá reas sem bra das au men ta ron a 380, para

des cen der a me nos de la mi tad en 2003 (Sagar pa,

1980-2003). 

El auge que hubo en la siem bra del bró co li se

de bió a con ve nios que se es ta ble cie ron en tre agri -

cul to res de la re gión y la agroin dus tria de hor ta li zas 

del es ta do de Gua na jua to para in tro du cir este cul ti -

vo, de bi do a las ven ta jas cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas 

que tie ne este ni cho eco ló gi co. Se gún Espi no sa et

al. (2003), el ren di mien to pro me dio por hec tá rea en 

Tlax ca la (14 138 ki lo gra mos) está por arri ba del

pro me dio na cio nal (12 247 ki lo gra mos). Igual men -

te, todo el bró co li pro du ci do en Tlax ca la es de rie go

y de ma yor ca li dad que el co se cha do en Gua na-

jua to.

Prác ti ca men te todo el bró co li co se cha do en

Tlax ca la se in te gró a la ca de na pro duc ti va de hor -

ta li zas, por lo que la can ce la ción de los con ve nios

ex pli ca el de cli ve que aho ra mues tra el cul ti vo de

dicha hor ta li za en este D.D.R. (Pa la fox, 2003). 
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En re su men, se pue de de cir que la es pe cia li za -

ción  agrí co la  que tie ne el es ta do de Tlax ca la, es

re sul ta do de dos con di cio nes ge ne ra les de pro duc -

ción: las na tu ra les (re cur sos na tu ra les y ras gos cli -

ma to ló gi cos) y las his tó ri cas-so cia les (su

ubi ca ción en la red de ca mi nos Mé xi co-Ve ra cruz, la 

pro xi mi dad con los cen tros po lí ti cos y fa bri les, su

cre ci mien to ur ba no-in dus trial, et cé te ra), cuya in te -

rac ción  ex pli ca  su  ac tual  con fi gu ra ción  te rri to rial.

Conclusiones

De acuer do con los re sul ta dos ob te ni dos en la in -

ves ti ga ción se pue de afir mar que: 1) el coe fi cien te

de loca li za ción cons ti tu yó una téc ni ca de aná li sis

re gio nal re le van te para es ti mar la es pe cia li za ción

agrí co la que po seen los Dis tri tos de Desa rro llo

Rural del es ta do de Tlax ca la; 2) los dis tri tos de la

en ti dad tu vie ron dis tin ta es pe cia li za ción agrí co la:

el D.D.R. 163 en ce ba da, tri go, ave na fo rra je ra,

haba y cul ti vos fo rra je ros; el D.D.R. 164 en cul ti vos

bá si cos (maíz y frijol), al fal fa, hor ta li zas y otros cul -

ti vos; y el D.D.R.165 en maíz, papa, cul ti vos fo rra je -

ros, hor ta li zas y fru ta les, y 3) la es pe cia li za ción

agrí co la que po see cada uno de los dis tri tos ha

sido re sul ta do de pro ce sos his tó ri cos de lar ga du -

ra ción donde han in te rac tua do dis tin tas di men sio -

nes de la rea li dad (eco nó mi ca, so cial, cul tu ral,

cli má ti ca, etc.) y es ca las es pa cia les (re gio nal, es -

ta tal, na cio nal y mun dial).
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