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INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos del desarrollo regional que más ha llamado la aten
ción de gobiernos, instituciones públicas y privadas e investigadores es el 
proceso de urbanización. 

Efectivamente, ante las desigualdades regionales causadas por un pro
ceso rápido de desarrollo, y la necesidad actual —teórica y práctica— 
de conocer las causas de las mismas y sus implicaciones económicas, 
políticas y sociales, se ha visto que "la urbanización es uno de los procesos 
básicos que está jugando un papel cada vez más importante en el con
texto de los fenómenos anteriores".1 

Por tanto, la urbanización, como el proceso de desarrollo con el que 
tiene interrelaciones directas, es un proceso complejo que por esta razón 
puede plantearse de diversas maneras. Cuando menos puede decirse que 
se manifiesta a través de dos grandes fenómenos: "el primero y más pa
tente de ellos corresponde a la creciente concentración de la población 
urbana, que opera a través del crecimiento de las localidades urbanas 
existentes y del surgimiento de nuevas localidades urbanas. El segundo, 
más difícil de definir, consiste en la evolución de la forma de vida de la 

* Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía de la 
Universidad Veracruzana. 

1 El Colegio de México, Centro de Estudios Económicos y Demográficos: El 
proceso de urbanización en México: anteproyecto de investigación. Mimeografiado. 
Abril de 1967. 
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población, de un tipo tradicional-rural a otro moderno-urbano".2 

El Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Eco
nomía de la Universidad Veracruzana está investigando el proceso de 
urbanización en el Estado de Veracruz con base en el primer fenómeno 
de los mencionados en el párrafo anterior, es decir de naturaleza exclusi
vamente demográfico-espacial, para el periodo 1940-1970. 

En el estudio de este fenómeno se ha analizado la distribución y el cre
cimiento de la población dado que en el proceso de urbanización va im
plícito un proceso de concentración demográfico.* 

Como parte de dicho análisis se hace necesario estudiar la estructura 
de las localidades, para lo cual es indispensable medir la concentración de 
la población. 

Tradicionalmente se emplean para medir dicha concentración el coefi
ciente de Gini y su gráfica —la curva de Lorenz. 

Es cierto que para obtener una medida de la concentración de un fe
nómeno como el demográfico pueden utilizarse muchas de las medidas 
tradicionales paramétricas y no paramétricas. Las ventajas del enfoque 
paramétrico están en su relación con hipótesis sobre la dinámica del fe
nómeno. 

El coeficiente de Gini es una medida no paramétrica de concentración. 
Pero además de esto, el análisis tradicional por curvas de Lorenz y coefi
cientes de Gini en un análisis de estática comparada tiene problemas bien 
conocidos, dentro de los que destaca el hecho de que dos coeficientes 
pueden ser iguales pero las curvas pueden ser distintas, provocando serios 
problemas de interpretación. En el caso concreto de la concentración de 
la población en tipos de localidades, la estructura de localidades puede 
haber cambiado y sin embargo la medida de concentración (el coeficiente 
de Gini) puede permanecer constante. 

Al mismo tiempo, el uso de los coeficientes de Gini sólo permite obte
ner una medida global de la concentración, pero es imposible obtener al
gunos componentes de la misma o aplicarla a distribuciones bidimensio-
nales de la población. 

Con base en la teoría de la información Pedro Uribe desarrolló un 
nuevo método que permite mayor manejo de datos y mejores posibilidades 

- Unikel, Luis: "El proceso de urbanización en México. Distribución y crecimien
to de la población urbana." Demografía v Economía, México, El Colegio de 
México, Vol. II, Núm. 2, 1968, p. 139. 

' Pulido Chiunti, Antonio y Luis Miguel Ramos Boyoli: El proceso de urbaniza
ción en el Estado de Veracruz, 1940-1970. En preparación. 
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analíticas.4 Esta medida permite estudiar la concentración de la pobla
ción en términos geográficos y por tamaño de localidades; al mismo tiem
po permite analizar las diferencias en la distribución espacial de la pobla
ción a los niveles inter e intrarregional y urbana (por tamaño de loca
lidad), lo que sería demasiado laborioso de realizar con los métodos 
tradicionales. 

Es cierto que el método propuesto por Uribe es no paramétrico y 
por tanto no permite un análisis dinámico sino sólo de estática com
parada. Sin embargo, la posibilidad de manejo de distribuciones bidi-
mensionales, de un gran número de datos, y la descomposición de la 
medida en partes, la hacen sustituir ventajosamente a los métodos tra
dicionales. 

Las medidas de concentración a partir de la teoría de la información 
utilizan frecuencias o proporciones; de ahí que Uribe afirme que la teoría 
de la información puede verse como una rama de la teoría de la proba
bilidad. Como un número considerable de fenómenos sociales pueden 
expresarse en forma de proporciones que se pueden manejar como pro
babilidades, el enfoque de la teoría de la información tiene un amplio 
campo de aplicación. Tal es el caso del fenómeno demográfico-espacial 
que nos ocupa en este trabajo. 

Así pues, el objeto de este ensayo es utilizar la información generada 
por el Centro de Estudios Económicos y Sociales sobre la distribución 
geográfica y por localidades de la población en el Estado de Veracruz 
para el periodo 1940-1970, y medir las concentraciones geográfica y ur
bana que reflejen la interrelación que existe entre ambas distribuciones, 
en términos de la medida sugerida por Pedro Uribe. 

Para ello, presentamos primero la medida de concentración para la dis
tribución conjunta de la población —geográfica y urbana— para después 
aplicar esta medida al caso de Veracruz en el periodo citado y analizar 
los resultados. 

I. UNA MEDIDA DE LA CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA Y URBANA 
DE LA POBLACIÓN* 

Los censos de población mexicanos permiten obtener información, para 
cada municipio, acerca de la distribución bidimensional de la población 
en el territorio de una Entidad Federativa y en localidades de un cierto 

' Uribe, Pedro: "Concentración demográfica y estructura urbana: un enfoque vía 
teoría de la información." Demografía y Economía, México, El Colegio de México, 
Vol. I. Núm. 2, 1967. pp. 151-180. 

s Esta sección está basada en el artículo de Pedro Uribe citado antes. 
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tamaño. Además, a partir de estos datos es posible considerar agregados 
a los que podemos identificar con regiones. 

En nuestro caso, tenemos la población distribuida en municipios 
(j = 1, 2 , . . . n), y en localidades de distintos tamaños (i = 1, 2 , . . . Di
ademas podemos agregar los municipios en regiones (g = 1,2, . . . G). 

Por último, los mismos censos de población proporcionan la extensión 
territorial de cada municipio y Entidad Federativa. 

A partir de esta información definamos: 

pu como la proporción de la población que vive en localidades de ta
maño i en el municipio j (i = 1 , . . . m; j = 1 . . . n). 

qj como la proporción del territorio que corresponde al municipio 
j (j = l , 2 . . . n ) . 

ti como la proporción de localidades que tienen tamaño i (i = 1. . .m) 
respecto a la totalidad de localidades. 

A partir de las variables anteriores, podemos definir: 

m 

PJ = 2 Pu (j = 1 . . . n) 
1 = 1 

p( = 2 pu (i = 1 . . . m) 
J=I 

cu - 2 pu (i = 1 . . . m; g = 1 . . . G) 

P, = 2 pj = 2 c„ (g = 1 . . . G) 
j i i 1=1 

Q«= 2 q, <g= 1 . . . G ) 

J.< 

y desde luego 

ni n n m ^ 

2 2 pu = 2 pj = 2 pi = 1 
1=1 j = i j = i i = i 

Las medidas de concentración más simples basadas en conceptos de la 
teoría de la información son la entropía. 

(1) H = 2 2 pu log-J-
1=1 J=i PU 
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y la redundancia 

(2) R = Iogmn-H=I 1 P u log JgL 
i=i J=I 1/mn 

En el caso de la entropía el máximo de la medida dependería del valor 
de m y de n, que son arbitrarias y no dependen de las variables pobla-
cionales; por tanto el coeficiente no es útil para los fenómenos de concen
tración demográfica. 

En el caso de la redundancia se trata de una información indirecta 
cuya distribución a priori es uniforme (1/mn). 

Pero en el estudio de la concentración de la población, no tiene mucho 
sentido asignar iguales probabilidades a priori a unidades geográficas gran
des y pequeñas. 

Por tanto, podemos usar la redundancia viéndola como un caso espe
cial de información indirecta en que antes de un experimento el investi
gador tiene evidencia a priori y después del experimento conoce las parti
cipaciones "verdaderas" (a posteriori). 

En nuestro caso, las probabilidades a priori no uniformes podrían ser: 
qu, las participaciones de los territorios de las localidades de tamaño i del 
municipio j en el territorio del Estado. La media ponderada de cambios 
de información 

(3) 2 2 pulog 2 
J=I J=I qu 

es una medida de la información ganada en el experimento. Se le conoce 
en la teoría de la información como información indirecta con distribución 
a priori -j qu \ y a posteriori ] pu \. 

Sin embargo, en nuestra lista de variables no tenemos qg, sino sólo 
ti y qi. 

Si suponemos que sólo tenemos información a priori ]u[ y \q¡\ y 
ninguna otra información previa, y que por tanto la información indirecta 

m n n¡{ 

entonces para ello se requiere que 

(4) qu = ti qj 
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lo que nos define por completo las qu. 
La medida de concentración (C) resultante de (4) en (3), es una in

formación indirecta con probabilidades a priori t¡ qj y probabilidades 
a posteriori pu 

(5) C = 1 2 Pu log 2L 
1=1 j=i tiqj 

como: 

+ log-P u / P j 

Cg/P, 

entonces 

m n Du 2 Pi 

(6) C = 2 2 P u log ¿ i = 2 p, log E . + 
1=1 j= i tiqj i=i ti 

+ 2 P, log ¿ + I X PJ log J g £ + 
g=i U« g=i h« q j / U g 

+ 5 x C log S^£ + 
i=i «=i Pi 

5 v T « irt„
 p u / p j 

+ 2 2 2 pu log —j^-
1=1 «=i J»« C i , / r f 

donde: 

Í pi log fe- = R 
1=1 ti 

mide la concentración urbana como el logaritmo del cociente de la media 
geométrica de las participaciones en localidades de tamaño i sobre la me
dia geométrica de sus participaciones en la población; 

° P« 
2 P, log 4 i = lo 

« = 1 V¿g 
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mide la concentración geográfica de la población al nivel de regiones que 
es una información indirecta con distribución a priori •{ Qg }• y distribución 
a posteriori -{Pg}-. La llamaremos concentración geográfica interregional 
de la población; 

X X PJ lo. £ § - = X P. 2 f L ,og | Í § L = I P gIG 

en que Ig (G = 1 . . . G) es una información indirecta con distribución a 
priori condicional -{qj¡/Qĝ  que no es sino la distribución interna de te
rritorio en la región g, y una distribución a posteriori condicional -{pj/P*}-
que es la distribución interna de la población en la región g. Por tanto 
\f se llamará concentración interna de la población en la región g; 

X P.I. 

en la media sobre todas las regiones y se denominará concentración geo
gráfica intrarregional de la población', 

m ° Cig 
I X cu log —— = Lo 
i=i g=» p¡J» 

mide la desviación de la distribución a priori cig del patrón de indepen
dencia estocástica (Xci* = P»;2cig = pi), por lo que se le llamará hete-

i « 
rogeneídad de la estructura urbana (distribución de población por tamaños 
de localidad) entre regiones o simplemente heterogeneidad urbana in
terregional; 

X X X pu log —r=; 
1=1 g=i j*g c ig /r» 

V O V P ) V P U l ~ P'j/PJ - ? DI 

X P, X -=~ X —- log —ró ¿ P.L, 
t=i Í4« ?t i=i PJ c i g / r f t=1 

donde Lg es la media sobre los elementos de una región g de la desvia
ción de la estructura urbana de cada elemento respecto a la de su región, 
por lo que se le llamará heterogeneidad urbana interna de la región g; 

X PgLg 
i = i 
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es la media sobre las regiones será la heterogeneidad urbana intrane-
gional. 

Por tanto la medida de concentración (C) para la distribución con
junta (pij) formulada en (5) puede expresarse: 

(6) C = R + lo + 2 P, I, 4 L„ + í Pg U 

Revisando los componentes de C, éstos no pueden ser negativos y su 
mínimo en cada caso es cero. Por tanto, el mínimo de C es cero, si cada 
uno de sus componentes es cero. 

R es cero si p¡ = ti. Para comprender mejor esta condición, llamemos 
h a la población total y K al número total de localidades; h/K es el 
tamaño medio de las localidades. Si llamamos x = h/K, entonces para 
un tamaño de localidad i tendremos 

Ki ti 

xi es el tamaño medio para cada localidad. De ahí tenemos que 

2L = ÍL 
ti ~ X 

y si para que R = 0 se requiere que pi = ti, esto implica que xt = x, es 
decir que el tamaño medio de cada localidad fuera igual al tamaño medio 
de las localidades, lo que supondría la inexistencia de concentración ur
bana. 

lo es cero si l\ = QK, es decir si la densidad de población de todas las 
regiones es igual. 

PJ QJ PJ P« 
I, es cero si -£- = -~- o sea — " ^ ; 

Pg Qf qj Q« 

es decir, si todos los elementos j (j = 1 . . . n) tienen la misma densidad 
que la de su región. 

Lu es cero si c«=pi Pg, o sea, si P« = cig/pi 

es decir si la distribución de la población por regiones es la misma para 
todos los tamaños de localidad. O bien pt = Cig/P,; es decir, la proporción 
de la población de la región g que habita en localidades de tamaño i es 
independiente de g, o sea, es la misma para todas las regiones. 
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Lg es cero si — = -=—, esto es si la proporción de la población que 

habita en localidades de tamaño i es la misma para todos los elementos 
Pu PJ 

de la región g; o bien si —- = —- , lo que significaría que la distribución 

por regiones fuera la misma para todos los tamaños de localidad. 
Por último, reuniendo algunos de los componentes de C podemos de

finir: 
concentración geográfica interregional -f heterogeneidad urbana interre

gional = concentración media interregional; 
concentración geográfica intrarregional -f- heterogeneidad urbana intra-

rregional = concentración media intrarregional; 
concentración geográfica interregional -f concentración geográfica in

trarregional = concentración geográfica total; 
heterogeneidad urbana interregional -+- heterogeneidad urbana intrarre

gional = heterogeneidad urbana total; 
concentración media interregional -f concentración media intrarregional 

(= concentración geográfica total -f heterogeneidad urbana total) = con
centración media total; 

concentración urbana -(- heterogeneidad interregional urbana = concen
tración urbana media de las regiones; 

concentración urbana media de las regiones -j- heterogeneidad urbana 
intrarregional ( = concentración urbana -(- heterogeneidad urbana total) 
= concentración urbana media de los municipios. 

Por tanto, si llamamos I a la concentración geográfica total (I = I„ 
+ 2PgI»), L a la heterogeneidad urbana total (L = Lo + 2 P, Lg), y 
U a la concentración urbana media de los municipios (U = R + L), en
tonces la medida de concentración (6) puede reducirse a 

(7) C = R + I + L = U + I 

Finalmente debe aclararse que es conveniente que los logaritmos sean 
de base 2, como es común en la teoría de la información. Por tanto C y 
sus componentes estarán dados en bits: unidades binarias de información, 
que resulta de usar logaritmos en base 2. 

H. CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRUCTURA 
URBANA DE VERACRUZ, 1940-1970 

Se ha computado la ecuación (6) para el Estado de Veracruz y para 
los años 1940, 1950, 1960 y 1970, en que pu es la proporción de la 
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CUADRO 1 

Estado de Veracruz: concentración geográfica y urbana 
de la población, 1940-1970 

(Cifras absolutas en bits; cifras entre paréntesis en porcientos) 

Promedio 
1940 1950 1960 1970 1940-1970 

Concentración 
total (C) 

Concentración 
urbana media 
de los munici
pios (U) 

Concentración 
geográfica 
total (I) 

4.3022 4.4558 4.7818 4.9873 4.6317 
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

3.5202 3.6477 3.9872 4.1451 3.8250 
( 81.82) ( 81.86) ( 83.38) ( 83.11) ( 82.58) 

0.7820 0.8081 0.7946 0.8422 0.8067 
( 18.18) ( 18.14) ( 16.62) ( 16.89) ( 17.42) 

población de Veracruz que vive en localidades de tamaño i en el muni
cipio j.° En nuestro caso i = 1,2 . . . 12 y j = 1, 2 . . . 203; es decir, usa
mos 12 tamaños de localidad7 y 203 municipios. Además los municipios 
se agregaron en 10 regiones.8 

En el cuadro 1 puede verse que la concentración total de la población 
en Veracruz ha venido creciendo en el periodo de análisis, significando 
que la distribución de la población tanto en términos geográficos como 
en términos del tipo de localidad en que habita se separa cada vez más de 
la "distribución uniforme", es decir, que es sólo en ciertas áreas geográ
ficas y cierto tipo de localidades donde se concentra la población, mien-

* Por razones de espacio no se incluye la información utilizada para el cálculo 
de (6) ya que se trata de matrices de 203 por 12 para cada año. 

« Los 12 rangos utilizados son: 0-99; \00-499; 500-999; V 000-2 499; 2 500-4 999; 
5 000-9 999; 10 000-14 999; 15 000-19 999; 20 000-29 999; 30 000-49 999; 50 000-
99 999; 100 000 y más. 

» Se trata de las 10 regiones en que el Centro de Estudios Económicos y Socia
les de la Facultad de Economía de la l'.V. ha dividido al Estado de Veracruz para 
el análisis de su desarrollo regional. Ver: Análisis Socioeconómico del Estado de 
Veracruz. Tomo II. Cuadernos de la Facultad de Economía, Universidad Veracru-
zana, 1967. 
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tras el resto del territorio y de las localidades no absorben población al 
ritmo que ésta crece. 

También puede observarse que los componentes principales de la con
centración total permanecen bastante estables en el periodo analizado: la 
concentración urbana media cuenta por más del 80% de la concentración 
total, en tanto que la geográfica apenas representa una sexta parte. De 
esto puede concluirse que el fenómeno de la concentración de la pobla
ción, si bien se debe en parte a que ésta se distribuye sólo en una pequeña 
porción del territorio dejando poco habitado el resto, en su mayoría debe 
atribuirse a que la población se está concentrando cada vez más en un 
tipo de localidades que crecen mucho, mientras los demás tipos crecen 
poco y por tanto absorben proporcionalmente una parte menor de la 
población. 

Dicho en otras palabras: la mayor concentración de la población vera-
cruzana es más un fenómeno de crecimiento urbano que de concentración 
geográfica. Esto es lógico en el Estado de Veracruz en el cual no existe 
sólo una ciudad que absorba una gran parte de la población de la entidad, 
como es el caso de otros Estados; en Veracruz existen al menos 10 ciu
dades de tamaño medio repartidas a lo largo de su territorio, por lo que 
la población si bien se concentra en estas ciudades, esto no se traduce en 
una gran concentración de tipo territorial. 

Sin embargo, para tener una idea más clara del fenómeno, descompon
gamos la medida de concentración total en sus partes, de acuerdo a lo 
expuesto en el apartado anterior. 

1. Concentración geográfica 

Por lo que hace a la concentración geográfica, recordemos que la con
centración total puede descomponerse en sus partes interregional e intra-
rregional. 

Del cuadro 2 puede verse que si bien la concentración geográfica crece 
de 0.7820 a 0.8422 bits, la concentración interregional disminuye de 
0.3177 a 0.2045 bits, con lo que su contribución a la concentración total 
disminuye del 40% a menos de la cuarta parte. Simultáneamente, la con
centración intrarregional aumenta notablemente de 0.4643 a 0.6377 bits, 
con lo que su aportación pasa de casi un 60% a las tres cuartas partes. 

Estos resultados confirman lo dicho anteriormente en el sentido de que 
el fenómeno de concentración en Veracruz se debe más a que dentro de 
cada región la población se concentra en algunas localidades y menos a 
que ciertas regiones aumenten su población a costa de otras. 

Por tanto es conveniente descomponer el término intrarregional, para 
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CUADRO 2 

Estado de Veracruz: componentes ínter e intrarregionales 
de la concentración geográfica de la población, 1940-1970 

(Cifras absolutas en bits; cifras entre paréntesis en porcientos) 

Promedio 
1940 1950 1960 1970 1940-1970 

Concentración 
geográfica 
total (I) 0.7820 0.8081 0.7946 0.8422 0.8067 

(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
Concentración 
interregional 
(I„) 0.3177 0.2988 0.2729 0.2045 0.2735 

( 40.63) ( 36.98) ( 34.34) ( 24.28) ( 33.90) 
Concentración 
intrarregional 
(2P , I g ) 0.4643 0.5093 0.5217 0.6377 0.5332 

( 59.37) ( 63.02) ( 65.66) ( 75.72) ( 66.10) 

observar en qué regiones juega un papel más importante la concentración 
interna, y cuáles aportan más a la concentración geográfica. 

Los resultados del cuadro 3 permiten concluir que las tres regiones del 
centro del Estado (Jalapa, Córdoba-Orizaba y Veracruz) aportan las tres 
cuartas partes de la concentración intrarregional. Esto coincide, obvia
mente, con las regiones cuya concentración interna —medida en bits— 
es la mayor. Sin embargo, dos de estas regiones (Jalapa y Córdoba-
Orizaba) disminuyen su participación en la concentración intrarregional 
en el periodo de análisis, y sólo la de Veracruz la aumenta. 

De las demás regiones, dos muestran una concentración interna que 
aumenta considerablemente y una participación porcentual creciente en 
la concentración intrarregional: Tuxpan-Poza Rica y Coatzacoalcos-Mi-
natitlán. Las cinco regiones citadas hasta ahora aportan en promedio para 
1940-1970 el 87% del componente intrarregional de la concentración 
geográfica total. 

Las cinco regiones restantes apenas aportan un poco más del 10% al 
componente mencionado, teniendo una concentración interna y una parti
cipación relativa en la concentración intrarregional que si bien en casi 
todas aumentan, no se trata de cambios importantes. 
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CUADRO 3 

Estado de Veracruz: concentración interna y contribución porcentual 
de cada región a la concentración intrarregional, 1940-1970 

(Cifras absolutas en bits; cifras entre paréntesis en porcientos) 

Promedio 
Región 1940 1950 1960 1970 1940-1970 

Panuco 0.2707 0.2671 0.3186 0.3122 0.2921 
( 5.61) ( 4.66) ( 4.70) ( 3.78) ( 4.69) 

Chicontepec 0.0349 0.0467 0.0496 0.0760 0.0518 
( 0.45) ( 0.52) ( 0.45) ( 0.49) ( 0.48) 

Tuxpan-
Poza Rica 0.1582 0.1808 0.3485 0.4498 0.2843 

( 4.21) ( 4.92) ( 10.70) ( 12.03) ( 7.96) 
Martínez de 
la Torre 0.1171 0.1125 0.1268 0.1499 0.1266 

( 0.92) ( 0.97) ( 1.16) ( 1.13) ( 1.04) 
jalapa 0.5475 0.6105 0.5718 0.8604 0.6475 

( 19.14) ( 17.80) ( 14.81) ( 16.98) ( 17.18) 
Córdoba-
Orizaba 0.8285 0.9081 0.9363 0.9970 0.9175 

( 34.29) ( 33.07) ( 30.41) ( 24.88) ( 30.66) 
Veracruz 0.9295 1.1381 1.0767 1.4435 1.1469 

( 21.66) ( 24.40) ( 22.84) ( 25.69) ( 23.65) 
Papaloapan 0.2139 0.2196 0.2214 0.2635 0.2296 

( 4.47) ( 4.25) ( 4.60) ( 3.98) ( 4.33) 
Los Tuxüas 0.1770 0.2398 0.1712 0.1793 0.1918 

( 2.38) ( 3.19) ( 2.31) ( 2.04) ( 2.48) 
Coatzacoalcos-
Minatitlán 0.5136 0.5056 0.5706 0.5987 0.5471 

( 6.87) ( 6.22) ( 8.02) ( 9.00) ( 7.53) 

Sin embargo, en todas las regiones la concentración interna aumenta, 
lo que quiere decir que en todas las regiones existe al menos un "polo de 
crecimiento" de la población. Una vez más, tenemos la prueba de que 
en el caso de Veracruz, a diferencia de otros Estados de la República, no 
existe un único "polo de crecimiento" de influencia regional, sino que por 
el contrario existen varios de dichos polos. 
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CUADRO 4 

Estado de Veracruz: componentes de la concentración urbana media 
de los municipios, 1940-1970 

(Cifras absolutas en bits; cifras entre paréntesis en porcientos) 

Promedio 
1940 1950 1960 1970 1940-1970 

Concentración 
urbana media 
de los munici
pios (U) 3.5202 3.6477 3.9872 4.1451 3.8250 

(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
Concentración 
urbana (R) 2.0309 2.0864 2.3647 2.4213 2.2258 

( 57.69) ( 57.20) ( 59.31) ( 58.41) ( 58.19) 
Heterogeneidad 
urbana interre-
gional (Lo) 0.4731 0.5095 0.5522 0.5349 0.5174 

( 13.44) ( 13.97) ( 13.85) ( 12.90) ( 13.53) 
Heterogeneidad 
urbana intrarre
gional (2 Pg L.) 10162 1.0518 1.0703 1.1889 1.0818 

( 28.87) ( 28.84) ( 26.84) ( 28.69) ( 28.28) 

2. Concentración urbana 

La concentración urbana media de los municipios puede descomponerse 
en concentración urbana y heterogeneidad urbana total, la que a su vez 
puede descomponerse en sus elementos inter e intrarregional. 

La concentración urbana (R) cuenta por casi las dos terceras partes 
de la concentración urbana media de los municipios; la heterogeneidad 
urbana intrarregional cuenta casi por la otra tercera parte, siendo la hete
rogeneidad urbana intrarregional la que menos aporta. Es de notarse asi
mismo la estabilidad en la contribución de cada componente a la con
centración urbana media de los municipios. 

Dado que la heterogeneidad urbana se considera como un sesgo o des
viación de la estructura urbana tanto entre regiones (interregional) como 
de un municipio respecto a su región intrarregional, puede verse en el 
cuadro 4 que dicho sesgo no resulta despreciable. De la heterogeneidad 
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CUADRO 5 

Estado de Veracruz: heterogeneidad interna y contribución de cada 
región a la intrarregionai, 1940-1970 

(Cifras absolutas en bits; cifras entre paréntesis en porcientos) 

Promedio 
1940 1950 1960 1970 1940-1970 

Panuco 

Chicontepec 

Tuxpan-
Poza Rica 

Martínez de 
la Torre 

Jalapa 

Córdoba-
Orizaba 

Veracruz 

Papaloapan 

Los Tuxtlas 

Coatzacoalcos-
Minatitlán 

0.4552 0.5052 0.5335 0.6752 0.5423 
4.31) ( 4.27) ( 3.83) ( 4.39) ( 4.20) 

0.2479 0.2001 0.1711 0.1393 0.1896 
1.45) ( 1.08) ( 0.75) ( 0.48) ( 0.94) 

0.7970 0.8594 0.9046 1.4511 1.0030 
9.69) ( 11.32) ( 13.54) ( 20.82) ( 13.84) 

0.4385 0.4745 0.6074 0.6694 0.5474 
1.58) ( 1.98) ( 2.71) ( 2.71) ( 2.23) 

1.1878 1.2311 1.2280 1.4360 1.2707 
18.97) ( 17.38) ( 15.51) ( 15.20) ( 16.77) 

1.7441 1.7673 1.8947 1.6450 1.7628 
32.99) ( 31.16) ( 30.12) ( 22.02) ( 29.07) 
1.1379 1.1259 1.1646 1.1323 1.1402 
12.12) ( 11.69) ( 12.04) ( 10.81) ( 11.67) 

0.7329 0.9314 0.9148 1.2412 0.9551 
6.99) ( 8.72) ( 9.26) ( 10.06) ( 8.76) 

0.8271 0.7838 0.8238 0.6569 0.7729 
5.07) ( 5.06) ( 5.43) ( 4.62) ( 5.05) 

1.1172 1.2346 0.9949 1.1035 1.1125 
6.83) ( 7.34) ( 6.81) ( 8.79) ( 7.45) 

urbana total la intrarregionai es la más importante; por tanto vale la pena 
estudiar qué regiones son las que más contribuyen a dicha heterogeneidad. 

La heterogeneidad interna vuelve a ser importante en las regiones 
donde la concentración interna lo fue, si bien su valor absoluto es mucho 
mayor. Este hecho se debe a la estructura urbana de aquellos municipios 
donde se localizan los "polos de crecimiento" de la población. Las re
giones Tuxpan-Poza Rica, Jalapa, Córdoba-Orizaba, Veracruz y Coatza-
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CUADRO 6 

Estado de Veracruz: concentración geográfica y urbana de la población, 
1940-1970 

(Cifras absolutas en bits; cifras entre paréntesis en porcientos) 

Promedio 
1940 1950 1960 1970 1940-1970 

Concentración 
geográfica inte
rregional (lo) 0.3177 0.2988 0.2729 0.2045 0.2735 

( 7.38)' ( 6.71) ( 5.71) ( 4.10) ( 5.90) 
Heterogeneidad 
urbana interre
gional (Lo) 0.4731 0.5095 0.5522 0.5349 0.5174 

( 11.00) ( 11.43) ( 11.55) ( 10.73) ( 11.17) 
Concentración 
media interre
gional (I„+Lo) 0.7908 0.8083 0.8251 0.7394 0.7909 

( 18.38) ( 18.14) ( 17.26) ( 14.83) ( 17.07) 

Concentración 
geográfica 
intrarregional 
( S P » I K ) 0.4643 0.5093 0.5217 0.6377 0.5332 

( 10.79) ( 11.43) ( 10.91) ( 12.79) ( 11.51) 
Heterogeneidad 
urbana intrarre
gional (2 P, U) 1.0162 1.0518 1.0703 1.1889 1.0818 

( 23.62) ( 23.61) ( 22.38) ( 23.84) ( 23.36) 
Concentración 
media intrarre
gional (2PgIg+ 
+SPgLg) 1.4805 1.5611 1.5920 1.8266 1.6150 

( 34.41) ( 35.04) ( 33.29) ( 36.63) ( 34.87) 

Concentración 
geográfica inte
rregional (I„) 0.3177 0.2988 0.2729 0.2045 0.2735 

( 7.38) ( 6.71) ( 5.71) ( 4.10) ( 5.90) 
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Concentración 
geográfica 
intrarregional 
(SPfU) 

Promedio 
1940 1950 1960 1970 1940-1970 

0.4643 0.5093 0.5217 0.6377 0.5332 
( 10.79) ( 11.43) ( 10.91) ( 12.79) ( 11.51) 

Concentración 
geográfica 
total (I) 0.7820 0.8081 0.7946 0.8422 0.8067 

( 18.17) ( 18.14) ( 16.62) ( 16.89) ( 17.42) 

Heterogeneidad 
urbana interre-
cional(Lo) 0.4731 0.5095 0.5522 0.5349 0.5174 

( 11.00) ( 11.43) ( 11.55) ( 10.73) ( 11.17) 
Heterogeneidad 
urbana intrarre
gional (X Pg U) 10162 1:0518 1.0703 1.1889 1.0818 

( 23.62) ( 23.61) ( 22.38) ( 23.84) ( 23.36) 
Heterogeneidad 
urbana total (L) 1.4893 1.5613 1.6225 1.7238 1.5992 

( 34.62) ( 35.04) ( 34.55) ( 34.56) ( 34.53) 

Concentración 
media interre
gional (Io+Lo) 0.7908 0.8083 0.8251 0.7394 0.7909 

( 18.38) ( 18.14) ( 17.26) ( 14.83) ( 17.08) 
Concentración 
media intrarre
gional (2 PgIg+ 
+2PRLg) 1.4805 1.5611 1.5920 1.8266 1.6150 

( 34.41) ( 35.04) ( 33.29) ( 36.63) ( 34.87) 
Concentración 
media total 
(L+I) 2.2713 2.3694 2.4171 2.5660 2.4059 

( 52.79) ( 53.18) ( 50.55) ( 51.45) ( 51.94) 

Concentración 
urbana (R) 2.0309 2.0864 2.3647 2.4213 2.2258 

( 47.21) ( 46.82) ( 49.45) ( 48.55) ( 48.06) 



Promedio 
1940 1950 1960 1970 1940-1970 

Heterogeneidad 
urbana interre
gional (Lo) 0.4731 0.5095 0.5522 0.5349 0 5174 

( 11.00) ( 11.44) ( 11.55) ( 10.73) ( 11.17) 
Concentración 
urbana media 
de las regiones 
(R+Lo) 2.5040 2.5959 2.9169 2.9562 2 7432 

( 58.20) ( 58.26) ( 61.00) ( 59.28) ( 59.23) 

Concentración 
urbana media 
de las regiones 
(R+Lo) 2.5040 2.5959 2.9169 2.9562 2.7432 

( 58.20) ( 58.26) ( 61.00) ( 59.28) ( 59.23) 
Concentración 
urbana intrarre-
gional (l P, L«) 1.0162 1.0518 1.0703 1.1889 1.0818 

( 23.62) ( 23.61) ( 22.38) ( 23.84) ( 23.36) 
Concentración 
urbana media 
de los munici
pios (U) 3.5202 3.6477 3.9872 4.1451 3.8250 

( 81.82) ( 81.87) ( 83.38) ( 83.11) ( 82.58) 

Concentración 
media total 
(L+ l ) 2.2713 2.3694 2.4171 2.5660 2.4059 

( 52.79) ( 53.18) ( 50.55) ( 51.45) ( 51.94) 
Concentración 
urbana (R) 2.0309 2.0864 2.3647 2.4213 2.2258 

( 47.21) ( 46.82) ( 49.45) ( 48.55) ( 48.06) 
Concentración 
total (C) 4.3022 4.4558 4.7818 4.9873 4.6317 

(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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Concentración 
geográfica 
total (I) 

Concentración 
urbana media 
de los munici
pios (U) 

Concentración 
total (C) 

Promedio 
1940 1950 1960 1970 1940-1970 

0.7820 0.8081 0.7946 0.8422 0.8067 
( 18.18) ( 18.14) ( 16.62) ( 16.89) ( 17.42) 

3.5202 3.6477 3.9872 4.1451 3.8250 
( 81.82) ( 81.86) ( 83.38) ( 83.11) ( 82.58) 

4.3022 4.4558 4.7818 4.9873 4.6317 
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

coalcos-Minatitlán, que como dijimos en párrafos arriba resultan las más 
importantes en su contribución a la concentración intrarregional, aportan 
en promedio el 80% de la heterogeneidad intrarregional. La interpreta
ción de estos resultados es obvia. 

Un resumen de todos los resultados son presentados en el cuadro 6, 
con base en las definiciones del apartado anterior. 

III. CONCLUSIONES 

El presente trabajo utiliza una medida de concentración de la población 
con base en la teoría de la información, la que permite el manejo de una 
gran cantidad de observaciones y el análisis de distribuciones bidimen-
sionales de la población en términos geográficos y por tamaño de lo
calidad. 

Se computó la medida para el Estado de Veracruz en el periodo 1940-
1970 y se descompuso en partes que indicaran la importancia de los dis
tintos componentes que influyen en el fenómeno de la concentración de 
la población. 

El objeto de medir la concentración de la población es la necesidad de 
estudiar la estructura de localidades, algo indispensable en la investiga
ción de todo el proceso de urbanización. 

Del cómputo de la medida propuesta en este artículo se pueden obtener 
varias conclusiones, pero de ellas destacan dos importantes: 

1. El fenómeno de concentración en Veracruz es debido principalmen
te a cambios en la estructura de las localidades urbanas y no urbanas, ya 
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que la concentración urbana cuenta por el 50% de la concentración total 
la concentración urbana media de las regiones representa un 60% de la 
total y la concentración urbana media de los municipios es más del 80% 
de la total. En esto el Estado de Veracruz no difiere del caso de la Repú
blica, para la cual también es la concentración urbana la más importante." 

2. En términos geográficos los componentes intrarregionales son más 
importantes que los componentes interregionales en el caso del Estado 
de Veracruz. Este resultado sí es diferente a lo que ocurre para el caso de 
la República.10 La razón de este fenómeno está en que en el Estado de Ve
racruz no existe uno o pocos "polos de crecimiento" de influencia regional, 
como es el caso del país y de la mayoría de sus regiones, cuya estructura 
urbana corresponde al tipo de "ciudad preeminente" caracterizado por el 
predominio de una ciudad, como es el caso de la ciudad de México a nivel 
nacional, o la de Guadalajara, Monterrey, etc., a nivel regional. En el 
Estado de Veracruz a la fecha no existe ninguna ciudad con más de un 
cuarto de millón de habitantes ni ninguna área metropolitana que se acer
que al medio millón de habitantes. Por el contrario, el Estado cuenta con 
10 ciudades de más de 20 000 habitantes repartidas a todo lo largo de su 
territorio, lo que hace que su estructura urbana se aleje del tipo de "ciu
dad preeminente". 

Estos resultados nos apuntan la necesidad de estudiar con más detalle 
la estructura urbana del Estado, las funciones predominantes de dichas 
ciudades hacia su periferia, el sistema de ciudades del estado y los pa
trones de las actividades urbanas del Estado." 

u Ver Uribe, Pedro: Op. cit. 
'" Uribe, Pedro: Op. efe 
11 El análisis de estos puntos se incluirá en Pulido Chiunti, Antonio y Luis Miguel 

Ramos Boy olí: El proceso de urbanización en el Estado de Veracruz, ¡940-1970. En 
preparación. 
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