
LUIS MIGUEL RAMOS BOYOLI* 

JERARQUIZACION DE LAS CIUDADES 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

i 

I. INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos básicos de toda estrategia de desarrollo regional se 
centra en el papel que deben jugar "los centros de crecimiento" en los que 
existen o pueden crearse oportunidades de empleo, y donde se puede gene
rar un crecimiento para dichos centros y sus áreas de influencia. 

Por esto es indispensable el estudio del sistema de ciudades, es decir, 
el análisis de la estructura espacial de los centros y subcentros urbanos. 

Debido a lo anterior, el Centro de Estudios Económicos y Sociales del 
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales 
de la Universidad Veracruzana, que desde hace tiempo ha estado investi
gando el fenómeno regional en el Estado de Veracruz, ha iniciado el es
tudio del sistema de ciudades del Estado.1 

Para la comprensión de la estructura espacial de los centros urbanos 
hay dos enfoques que más que excluyentes son complementarios: 

* Centro de Estudios Económicos y Sociales del Instituto de Investigaciones y Es
tudios Superiores Económicos y Sociales de la U. V. 

1 En el análisis del sistema de ciudades del Estado de Veracruz participan los se
minarios de análisis regional y de análisis urbano. En el primero se ha venido reali
zando el proyecto de investigación sobre el desarrollo regional en el Estado de Vera-
cruz, del que ya se han publicado algunos resultados parciales tanto en esta revista 
como en algunas monografías; en el segundo se ha desarrollado un proyecto de in
vestigación sobre el proceso de urbanización en el Estado. Resulta claro que el estu
dio del sistema de ciudades de la entidad es un subproyecto para ambos proyectos, 
por lo que es posible trabajarlo conjuntamente. 
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a) El enfoque histórico, que pretende explorar los diversos orígenes de 
las ciudades consideradas individualmente, y las causas del crecimiento 
diferencial de las mismas.2 

b) El enfoque económico, que busca explicar la distribución espacial 
de las ciudades en su conjunto y no en lo individual, especialmente en lo 
relacionado al tamaño y funciones de las mismas. 

En este ensayo presentamos algunos resultados del estudio sobre el sis
tema de ciudades del Estado de Veracruz de acuerdo con el segundo enfo
que de los mencionados. Estos resultados forman parte del análisis des
criptivo del proceso de urbanización del Estado. 

Este análisis, como prácticamente todos los que se hacen en este campo, 
está basado en una teoría del sistema de ciudades conocida como la "teo
ría de los lugares centrales". Esta teoría acepta que el surgimiento y creci
miento de las ciudades puede depender de muchos aspectos específicos 
tales como la existencia de una buena bahía natural, un río navegable, el 
clima, la existencia de recursos naturales, etc. Sin embargo, aún si ignora
mos todas las ventajas especiales de los sitios particulares e imaginamos 
una llanura homogénea en la que los recursos y la demanda (población) 
estuvieran igualmente distribuidos, con costos de transporte uniformes en 
todas direcciones, aparecerían ciudades de diferentes tamaños a intervalos 
regulares debido a causas económicas, especialmente a las economías de 
escala y a los costos de transporte. Es claro que un análisis sobre esta base 
resulta altamente simplificado. No obstante, es posible utilizarlo con las 
debidas modificaciones para obtener una buena comprensión acerca de los 
fenómenos del mundo real. 

El pionero de este enfoque fue Christaller, quien fue seguido por Lósch 
y posteriormente por muchos geógrafos y economistas, entre los que des
taca Brian J. L. Berry.8 

2 Precisamente por el reconocimiento de la importancia de este enfoque, el Semi
nario de Historia Económica del Centro de Estudios Económicos y Sociales de) 
I [ESES ha iniciado el estudio de las principales ciudades de Veracruz a partir de dis
tintas fuentes documentales, especialmente de los archivos municipales. 

3 Walter Christaller: Central Places in Southern Germany. C. W. Baskin (tr.), 
Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, 1966; originalmente publicado en alemán 
con el título Die zentralen Orte in Süddeutschland. Jena, Gustav Fischer, 1933. 
August Lüsch: The Economics of Location. W. H. Woglom and W. F. Stolper (trs.). 
New Haven, Yale University Press, 1954; publicado originalmente en alemán con el 
título Die ráumliche Ordnung der Wirtschaft. Jena, Gustav Fischer, 1940. Brian J. L. 
Berry and William L. Garrison: "Recent Developments of Central Place Theory." 
Papers and Proceedings of the Regional Science Association. Vol. IV, 1958, pp. 107-
120. Reproducido en Urban Economics. Leahy, Mackee and Dean (eds.), New York, 
The Free Press, 1974, pp. 117-128. Existe una gran cantidad de trabajos empíricos 
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No pretendemos hacer aquí una exposición completa de la teoría ni 
plantear una prueba empírica de la misma, sino utilizar sus postulados 
para hacer una clara descripción del sistema de ciudades veracruzanas. 

Una conclusión fundamental de la teoría que puede ser de gran utilidad 
en un análisis descriptivo, es que el sistema de ciudades conforma una 
jerarquía urbana. Esta jerarquización puede hacerse de varias maneras. 
La más obvia es de acuerdo con el tamaño de los centros urbanos, me
dido por la población de los mismos. Otra forma es ordenar las ciudades 
de acuerdo a las funciones económicas que desempeñan. La teoría de los 
lugares centrales plantea que las jerarquías urbanas por tamaño y funcio
nes están relacionadas directamente, ya que predice que a mayor tamaño 
las ciudades se especializarán en cierto tipo de bienes y servicios que re
quieren áreas de mercado más grandes. 

Por todo lo anterior, para lograr una buena descripción del sistema de 
ciudades del Estado de Veracruz procederemos a jerarquizar sus centros 
urbanos considerando no sólo su tamaño sino sus funciones. 

II. DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑOS DE LAS CIUDADES 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

De acuerdo con el Censo de Población de 1970, último año para el que 
disponemos de información, el Estado de Veracruz tiene la distribución 
de localidades, por tamaño de población, que se muestra en el cuadro 1. 

Puede verse que el sistema veracruzano, como cualquier distribución 
empírica de ciudades por tamaños, implica un ordenamiento vertical de 
acuerdo al tamaño de la población, lo que forma una jerarquía urbana. 
Esta jerarquía tiene un aspecto, que es el que aquí nos interesa, respecto 
al tamaño. 

De lo anterior puede plantearse una pregunta fundamental: ¿una jerar
quía urbana por tamaños de localidad tal como la presentada tiene alguna 
regularidad en su ordenamiento? Un intento de respuesta, en términos 
generales, es la que intenta dar la denominada "regla rango-tamaño". 

En su formulación más simple, la regla establece que el tamaño de una 
ciudad es inversamente proporcional a su rango, es decir que la población 

muchos de los cuales fueron resumidos por Brian J. L. Berry and Aland Pred: Cen
tral Place Studies: A Bibliography of Theory and Applications. Phüadelphia, Re
gional Science Research Institute, 1965. 
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CUADRO 1 

Estado de Veracruz: Distribución de localidades por tamaño 
de población, 1970 

Grupos de Localidades Población 
localidades según • 
el tamaño Abso- Por- Abso- Por-
de la población lutos cientos lutos cientos 

1 a 
100 a 
500 a 

1 000 a 
2 500 a 
5 000 a 
10 000 a 
20 000 a 
30 000 a 
50 000 a 
75 000 a 
100 000 a 

TOTAL 

99 
499 
999 

2 499 
4 999 
9 999 
19 999 
29 999 
39 999 
74 999 
99 999 
249 999 

1509 
2 845 
831 
421 
94 
36 
18 
8 
1 
2 
2 
3 

5 770 

26.15 
49.31 
14.40 
7.30 
1.63 
0.62 
0.31 
0.14 
0.02 
0.03 
0.03 
0.05 

100.00 

60 807 
735 574 
576 751 
644 505 
319 115 
247 501 
253 228 
177 967 
33 901 
138 150 
171012 
456 911 

3 815 422 

1.59 
19.28 
15.12 
16.89 
8.36 
6.49 
6.64 
4.66 
0.89 
3.62 
4.48 
11.98 

100.00 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística: IX 
Censo General de Población, 1970. Estado de Veracruz. México, 1971. 

de una ciudad dada tiende a ser igual a la población de la ciudad más 
grande dividida por el rango al que corresponda.4 

La fórmula básica, que en la práctica a menudo se modifica, puede 
escribirse: 

R P R = M 

•* La regla rango tamaño está asociada con los trabajos de H. W. Singer: 'The 
'Courbes des Populations', A Parallel to Pareto's Law." Economic Journal. Vol. 46, 
junio de 1936, pp. 254-263; y George Kingsley Zipf: Human Behaviour and the Prin
cipie of Least Effort: An ¡ntroduction to Human Ecology. Cambridge, Mass. Addison-
Wesley, 1949. Esta regla, originalmente sólo empírica, ha sido extensivamente utili
zada y probada, y algunos autores le han tratado de dar un contenido teórico. Véa
se por ejemplo: Brian J. L. Berry: "Cities as Systems within Systems of Cities." 
Regional Development and Planning. A Reader. Edited by John Friedmann and Wil-
liam Alonso. Cambridge, Mass., The M. I. T. Press, 1964, pp. 116-137. 
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donde R = rango, según la población, de la ciudad 
R-ésima del sistema. 

PR — población de una ciudad de rango R. 
M y n = constantes; n es aproximadamente uno, y M es aproximada

mente igual a la población del lugar mayor. 

La distribución acumulada de frecuencias de las ciudades por tamaño 
es muy sesgada y en un papel doble logarítmico toma la forma de una 
J invertida. Una buena cantidad de distribuciones de probabilidad pueden 
describir una distribución empírica sesgada como la aquí mencionada: 
tales son las distribuciones de Yule, la distribución normal-logarítmica, etc. 
Aún más, se ha dicho que un proceso estocástico puede resultar en regu
laridades del tipo rango-tamaño, y se han propuesto las distribuciones de 
Yule y la normal logarítmica como base de tales regularidades.6 

Se ajustó una distribución normal-logarítmica a la distribución empí
rica que aparece en el cuadro 1 utilizando en método de cuantilas para 
estimar los parámetros ¡J. y cr de la distribución teórica. Brevemente ex
presado el método consiste en lo siguiente: 

Sean xqi y Xq2 el tamaño de población por debajo de la cual quedan las 
fracciones qx y q2 de la población (por ejemplo, qx y q2 podrían ser 0.25 
y 0.75). Para cualquier cuantila q existe un número z en las tablas de la 
normal estandarizada para la cual q es la probabilidad de que una varia
ble distribuida normalmente con media cero y varianza unitaria tome un 
valor menor que z. Por ejemplo, para q = 0.25, z = —0.67 según las 
tablas de la normal estandarizada. 

Entonces para cualquier tamaño de población x¡ que tiene una cuan
tila correspondiente q¡, debe darse la siguiente relación: 

log Xi = (l + O" Zi 

Por tanto, con parejas de valores (xi, Zi) y la relación lineal entre am
bas puede efectuarse la estimación de fj. y <r por mínimos cuadrados.* 

El resultado fue el siguiente: 

logxi = 5.0104 + 1.8151 Zi;R = 0.97 

4 Ver por ejemplo Brian J. L. Berry and W. L. Garrison: "Altérnate Explanation 
oí Urban Rank-Size Relationship." Annals, Association of American Geographers. 
Vol. 48, 1958, pp. 83-91. En realidad las distribuciones de Yule y normal-logarítmica 
son similares en cuanto trabajan con distribuciones acumuladas de ciudades por ta
maños. Usualmente se utiliza más la distribución normal-logarítmica porque el aná
lisis subsecuente se facilita por el uso del papel probabilístico normal-logarítmico. 
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Sin embargo, el carácter acumulativo de las ordenadas sugiere un mejor 
ajuste del que en realidad existe.7 Así, el índice Durbin-Watson (0.5089) 
señala una correlación serial positiva, y por tanto si se reestiman fi y o-
con un modelo autorregresivo para suprimir el efecto de la acumulación 
las estimaciones de <r aumentan de valor (2.1864) y el coeficiente de 
correlación disminuye (0.8804). 

Es decir, lo anterior nos muestra que el sistema de ciudades del Es
tado de Veracruz tiene una distribución por tamaños que no es entera
mente predecible de acuerdo con la regla rango-tamaño. 

Para profundizar en este punto podemos intentar relacionar la regla 
mencionada que es una regla empírica, o sea, una generalización inductiva, 
con un cuerpo teórico que le dé contenido a las observaciones. Esto su
pone desarrollar un modelo que genere un sistema urbano basado en los 
centros y sus áreas periféricas y consistente con la regla rango-tamaño. 

Lo anterior se ha hecho utilizando la teoría de los lugares centrales, 
extendiéndola dentro de su marco original, relacionando los conceptos de 
áreas comerciales, sistemas de ciudades y la regla rango-tamaño. El primer 
intento por desarrollar un modelo de tal tipo es de Beckmann,8 quien 
planteó un modelo muy simple. 

Para desarrollar este modelo, Beckman parte de los supuestos conven
cionales de la teoría de los lugares centrales tal como lo hacen Christalleí 
y Losch: la existencia de una llanura homogénea, con igual distribución 
de recursos y población, y un arreglo uniforme de ciudades y áreas de 
mercado. 

La siguiente notación es comparable con la utilizada por Beckmann: 

m = nivel en la jerarquía u orden de un lugar (m = 1, 2 . . .N) ; 
para las ciudades más pequeñas, m = 1; 

Pm = población total servida por un lugar de orden m-ésimo; 
Cm = población de los lugares del orden m, es decir, población de una 

ciudad en el nivel m-ésimo en la jerarquía; 
k = proporción de la población servida que se localiza en el lugar 

central o ciudad. El principio subyacente en la teoría de los 

8 Para mayores detalles sobre la distribución normal-logarítmica véase J. Aitchin-
son and J. A. C. Brown: The Lognormal Distribution. London, Cambridge Univer-
sity Press, 1969, en especial el capítulo 3. 

7 J. S. Cramer: Empirical Econometrics. Amsterdam and London, North-Holland 
Publishing Company, 1969, p. 68. 

8 Martin J. Beckmann: City Hierarchies and Üie- Distribution of City Size." Eco-
nomic Development and Cultural Change. Vol. 6, núm. 2, abril de 1958, pp. 243-248. 
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lugares centrales requiere que O < k < 1. El término k/(l—k) 
es denominado por Beckmann el "multiplicador urbano"; k pue
de suponerse constante; 

s = número de lugares del orden m—1 servidos por los lugares de 
orden m; s se supone constante; 

r = población rural servida por un lugar de primer orden. 

Entonces, 

( l)Cm 
(2) Pm 

Sustituyendo (1) 

(3) Pm 

de donde 

(4 )P m 

= kP m 

en (2). 

= kPm + SPm . 

- S P 
1—k «"-1 

Del mismo modo, Pm puede expresarse en términos de Pi (población 
servida por los lugares de primer orden) o en términos de r (población 
rural servida por un lugar de primer orden): 

(5 )P m = ( T ^ ) m - 1 P l 

_ rs"1-1 

(O) Pm - ( 1 _ k ) n 

de donde, 

krs™1-1 k s m-1 

("Í^Zk"^ " T ^ k (T^ic (7) Cm - TT^priír - T 3 (TZT) 

en donde k/(l—k) es el "multiplicador urbano" y s/(l—k) es el com
ponente básico de la progresión que indica la magnitud del incremento 
en el tamaño de la ciudad de un nivel de la jerarquía al siguiente supe
rior. Dado que sus elementos básicos (s y k) son constantes, el compo
nente de la progresión también es constante. 

No obstante puede considerarse a s/(l—k) como una variable aleato
ria en vez de una constante. En este caso las ciudades de los órdenes su
periores no tendrán la misma población, pero el promedio, la esperanza 
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matemática, será un múltiplo s/(l—k) de la población de los lugares cen 
trales más pequeños, aunque algunos serán mayores y otros menores 
variando alrededor de la media. 

Además si k es pequeño (en el límite tendiendo a cero), y por tanti 
(1—k) tiende a uno, el rango de un lugar por el tamaño de su poblaciói 
es aproximadamente una constante. A medida que se consideran ciuda 
des de orden inferior, los rangos aumentan en un múltiplo de s y la po 
blación decrece en un múltiplo de s/(l—k). Por tanto si k tiende a cero 
el tamaño de la ciudad descenderá aproximadamente con el mismo múl 
tipio con que aumenta el rango.9 

Hemos aplicado el modelo de Beckmann a la distribución por tamaño; 
de localidad de las ciudades. Para ello hubo que estimar los parámetro! 
s y k del modelo. La estimación se hizo observando la distribución empí
rica ya mencionada, de donde se obtuvo la hipótesis de que s = 2 j 
k = 0.05. 

Se tomó como base a las localidades de 2 500 y más habitantes para el 
estudio, en la medida que el Censo de Población en México define como 
rurales a todas las localidades de menos de 2 500 habitantes. Por tanto 
aplicando s = 2 y las ecuaciones (1) y (4) del modelo citado se obtu
vieron las localidades y sus tamaños promedio teóricos. Los resultados 
pueden verse en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Estado de Veracruz: Distribución teórica de localidades 
por tamaño, 1970 

-den 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

Tamaño 
(número de 
habitantes) 

2 500 a 3 999 
4 000 a 9 999 

10 000 a 19 999 
20 000 a 39 999 
40 000 a 79 999 
80 000 a 149 999 

150 000 a 349 999 

Número de 
localida-

dades 

75.00 
37.50 
18.75 
9.37 
4.68 
2.34 
1.17 

Tamaño me
dio de las 

localidades 

3 250 
6 800 

14 000 
30 000 
63 000 

133 000 
260 000 

9 Hugh O. Nourse: Economía Regional. Estudio de la estructura, estabilidad y 
desarrollo económico de las regiones. Trad. de J. M. Carreras Puigdengolas. Barce
lona, Oikos-tau, s. a., ediciones, 1969, p. 59. 

218 



La distribución teórica se calculó de la siguiente manera. Se observó 
cuántas localidades mayores de 2 500 habitantes10 existían en el Estado 
para 1970 (éstas eran 148) y se procedió a ordenarlas bajo el supuesto 
de que existen 2 áreas de orden menor por cada área de orden mayor 
( s=2) . De este modo se obtuvo el número de localidades de cada orden. 
Puede verse que salvo en el primer orden en todos los demás aparecen 
números fraccionarios de localidades; esto debe interpretarse en el sentido 
de que son localidades urbanas que tienen 0.5, 0.75, 0.37, 0.68, 0.34, y 
0.17 del tamaño del área urbana promedio del orden en cuestión. 

Posteriormente se pasó a determinar el tamaño medio de localidades 
en cada orden. Para ello se predeterminó el tamaño del primer orden por 
observación empírica, y éste resultó de 2 000 a 4 000 habitantes, por lo 
que la media es de 3 250 habitantes. A partir de este primer orden se pasó 
a calcular la media del orden siguiente a partir de la fórmula (4) del 
modelo de Beckmann. Así, por ejemplo, de (1) 

' • = ^ = « 0 0 0 

y de (4) tenemos 

P2 = 1 _ 2
0 0 5 6 5 0 0 0 = 136 000 

por tanto 

C2 = 0.05 X 136 000 = 6 800 

y así sucesivamente se obtuvieron los tamaños medios de las localidades 
de cada orden. 

Conociendo las medias de cada orden y conociendo el tamaño del pri
mer orden se determinó el tamaño de los siguientes órdenes de la siguiente 

10 En estas localidades se identificaron las áreas urbanas correspondientes. Las 
áreas urbanas se definen como "las formadas por la localidad de que se trate, más 
aquellas localidades periféricas, integradas físicamente a la primera, por razones de 
contigüidad y accesibilidad". Luis Unikel: "El proceso de urbanización en México: 
Distribución y crecimiento de la población urbana." Demografía y Economía. Méxi
co, El Colegio de México, Vol. II, Núm. 2, 1968, pp. 139-182. Se utilizó en el 
estudio el concepto de área urbana y no simplemente el de localidades para evitar 
el error de considerar a algunas localidades cercanas a una ciudad central y física
mente integradas a ella como rurales debido a su tamaño. Véase Luis Miguel Ramos 
Boyoli: "Distribución y evolución de las actividades urbanas del Estado de Vera-
cruz." Dualismo, Jalapa, Ver., Centro de Estudios Económicos y Sociales del 
IIESESUV, Vol. III, núm. 2, 1974, pp. 165-207. 
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manera: el límite superior del primer orden (determinado empíricamente) 
se utilizó como límite inferior del segundo orden. Tomando la diferencia 
de la media de dicho orden (calculada según el modelo de Beckmann) de 
ese límite inferior y sumando dicha diferencia a la propia media se obtiene 
el límite superior del segundo orden que pasa a ser límite inferior del 
tercero, y así sucesivamente. 

Posteriormente se ordenaron los datos del cuadro 1 para hacerlos com
parables con la distribución teórica de los lugares centrales. El ordena
miento se hizo de la siguiente forma: se tomaron las 148 localidades jerar
quizándose las 75 primeras mayores a 2 500 habitantes para formar el 
orden 1, las siguientes 37 para formar el orden 2, etc. Teniendo las lo
calidades que quedarían en cada orden se procedió a obtener la esperanza 
matemática. Los datos originales aparecen en el apéndice estadístico de 
este ensayo y los resultados en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

Estado de Veracruz: Distribución empírica de lugares 
centrales, 1970 

Orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

FUENTE: 

de 
de 
de 
de 
de 
de 

Tamaño 
(número de 
habitantes) 

2 521 a 4 188 
4 334 a 8 075 
8 168 a 19 766 

20 166 a 26 733 
38 817 a 98 780 

123 247 a 151965 
239 855 

Apéndice estadístico. 

Número de 
localida-

dades 

75 
37 
19 
9 
4 
3 
1 

Tamaño me
dio de las 

localidades 

3 208 
5 675 

12 094 
22 785 
72 247 

140 417 
239 855 

Puede verse que el tamaño y el número de localidades de la distribu
ción empírica son equivalentes a la teórica. Quedaría por ver si el tamaño 
medio de ambas distribuciones es estadísticamente distinto o no. 

Para ello hicimos una prueba de hipótesis. Para un nivel de significa
ción a y utilizando la fórmula de las variables estandarizadas para obtener 
intervalos de confianza: 

X — u> <r 
=fc z = donde cr~ = —y—- y z es el valor de una 

<rT
 x \/N 
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normal estandarizada. 

± Z ( T - = X — /X. 

fl±Z(T- = X 

de donde 

/¿ + z o - - = X y ¡x — zcr_ = X~ 

por tanto 

/A — z ar- < X < /i, 4- z o--

¿i se estima con X y o- con S. donde 

l X, / " ( X . - X V 
X = 

i=:l 

n V 1=1 

N 

z puede utilizarse mientras N > 30. A partir del 3er. orden en que 
N < 30, se utilizó la distribución "t" de Student. Los intervalos de con
fianza para niveles de significación de 10% y 5% pueden verse en el 
cuadro 4. 

Orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADRO 4 

Intervalo de confianza para las medias de la distribución 

Media a) 
3 208 
5 675 

12 094 
22 785 
72 247 

140 417 

empírica 

Desvia-

estándar 
(S) 

473 
1044 
2 870 
2 083 

21561 
12 380 

de localidades por tamaños 

a = 

Límite 
inferior 

3 160 
6518 

12 868 
28 730 
40 039 

112 131 

0.10 

Límite 
superior 

3 340 
7 082 

15 132 
31 270 
85 961 

153 869 

a = 

Límite 
inferior 

3 142 
6 463 

12 625 
28 432 
33 032 

102 268 

0.05 

Límite 
superior 

3 358 
7 137 

15 375 
31 568 
92 968 

163 732 

Del cuadro mencionado puede verse que el ajuste de la distribución 
empírica a la teórica es estadísticamente significativa aun para un nivel 
de significación de 10% para los órdenes 1, 5, 6 y 7. Incluimos el último 
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orden ya que si bien no es posible construir un intervalo de confianza para 
el mismo, sí es notorio que las medias teórica y empírica tienen valores 
muy cercanos. Pero para los órdenes 2, 3 y 4 no puede aceptarse la hi
pótesis de que las medias teórica y empírica no difieren. Pero del cua
dro 4 también puede verse que en los órdenes 2 y 3 la media empírica 
no es tan drásticamente diferente de la teórica; en cambio en el orden 
4 la situación es completamente distinta. Es decir, las áreas urbanas de 
5 000 a 10 000 habitantes y de 10 000 a 20 000 habitantes tienen un 
tamaño promedio ligeramente menor que el predicho- por el modelo de 
Beckmann, en tanto que las áreas urbanas con población entre 20 000 y 
40 000 habitantes resultan, en promedio, mucho menores que lo que sería 
de esperarse en el modelo descrito. Esta predicción teórica reafirma la 
conclusión que puede obtenerse de la simple observación del cuadro 1: só
lo existe una localidad con población entre los 30 000 y 50 000 habitantes, 
lo que se traduce en una fuerte discontinuidad de la distribución.11 

Sin embargo, los modelos más sofisticados como los de Parr y de Beck
mann y McPehrson resultan tan complejos que resultan difíciles de mane
jar. Por tanto, a pesar de sus limitaciones y de las críticas que se le pueden 
hacer el modelo simple aquí presentado sigue siendo uno de los enfoques 
más fructíferos y operativos en el estudio urbano de una región. 

Para precisar un poco más este punto podemos concretar nuestro es
tudio a las áreas urbanas, localidades de más de 15 000 habitantes." 

Existían en 1970 20 centros urbanos en el Estado de Veracruz como 
puede apreciarse en el apéndice estadístico. Si aceptamos con los estudio-

ii Debe aceptarse también que el modelo de Beckmann es demasiado simple y 
ha sido criticado por varios autores, especialmente por M. F. Dacey: "Population of 
Places in a Central Place Hierarchy." Journal of Regional Science. Vol. 6, púm. 1, 
abril de 1966, pp. 27-33; John B. Parr: "City Hierarchies and the Distribution of 
City-Size: A Reconsideraüon of Beckmann's Contribution." Journal of Regional 
Science. Vol. 9, núm. 2, agosto de 1969, pp. 239-253; Martin J. Beckmann and John 
C. McPherson: "City Size Distribution in a Central Place Hierarchy: An Alternative 
Approach." Journal of Regional Science. Vol. 10, núm. 1, abril de 1970, pp. 25-33. 
Sin embargo, los modelos más sofisticados como los de Parr y Beckmann y Mc
Pehrson son muy complejos y resultan difíciles de manejar. Por tanto, a pesar de 
sus limitaciones y de las críticas que se le puedan hacer al modelo simple presentado 
aquí, sigue siendo uno de los enfoques más fructíferos y operativos en el estudio 
urbano de una región. 

'- Luis Unikel: "Ensayo sobre una nueva clasificación de población rural y urba
na en México." Demografía y Economía. México, El Colegio de México, Vol. II, 
núm. 1, 1968, pp. 1-18. Para el caso de Veracruz, ver Luis Miguel Ramos Boyoli: 
"Distribución y evolución de las actividades urbanas del Estado de Veracruz". 
op. cit. 
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sos13 del proceso de urbanización que hay dos clases de distribuciones de 
centros urbanos de acuerdo con su tamaño: "rango-tamaño" de acuerdo 
con el cual la distribución es una normal-logarítmica truncada; y "pri
macía" donde un gran conjunto de pueblos y ciudades pequeñas son domi
nadas por una o más ciudades muy grandes con ausencia de ciudades de 
tamaño intermedio, entonces de los datos ya expuestos podemos concluir 
que la distribución de las ciudades veracruzanas de acuerdo con su pobla
ción debe ser un caso intermedio a los dos tipos citados. 

En la figura 1 se presenta la distribución empírica de los centros urba
nos del Estado para 1970 y su evolución desde 1950. Puede verse que 
la forma de las distribuciones dista de ser una recta, forma que tomaría 
en caso de ser el tipo "rango-tamaño". Pero también puede notarse que 
la forma no presenta la discontinuidad característica de la ausencia de 
las ciudades de tamaño intermedio. Las distribuciones veracruzanas tienen 
una forma intermedia entre ambos casos. El índice de primacía no es 
elevado,14 sin embargo existe un grupo de ciudades que tienen alguna 
primacía. Pero no faltan ciudades de tamaño medio, si bien, en nuestro 
caso de estudio estas ciudades de tamaño medio son escasas y de tamaño 
relativamente pequeño. 

Si formamos grupos con las 20 ciudades según sus tamaños veremos 
que se forman 5 grupos. El primero formado por una ciudad, Veracruz, 
que es el área urbana más grande, y la única con más de 200 000 habitan
tes. El segundo grupo estaría formado por 3 ciudades: Orizaba, Poza Rica 
y Jalapa, que tienen más de 100 000 habitantes pero menos de 200 000. 
El tercer grupo lo formarían 3 ciudades, Córdoba, Coatzacoalcos y Mina-
titlán con población aproximada entre los 75 000 y 100 000 habitantes. 
El cuarto grupo lo formaría una sola ciudad, Tuxpan, con población entre 
los 25 000 y 75 000 habitantes, aproximadamente. El quinto grupo esta
ría formado por las otras 12 ciudades cuya población fluctúa entre 15 000 
y 25 000 habitantes aproximadamente. 

Es decir, la distribución de las ciudades del Estado nos aclara lo expre
sado en párrafos anteriores: en los órdenes intermedios, pero especialmen
te en los rangos de 25 000 o 30 000 a 75 000 habitantes, no existe el 
número de lugares centrales que predeciría la teoría. 

18 Véase en especial Brian J. L. Berry: "City Size Distributions and Economic 
Development." Economic Development and Cultural Change. Vol. 9, núm. 4, julio 
de 1961, pp. 573-587. Reproducido en Regional Development and Planning. A Reader. 
Cambridge, Mass., The M. I .T. Press, 1964, pp. 138-152. 

14 Luis Miguel Ramos Boyoli: "La concentración de la población y el proceso de 
urbanización: Veracruz, 1940-1970." Dualismo, Jalapa, Ver., Centro de Estudios Eco
nómicos y Sociales, Vol. II, núm. 2, julio-diciembre de 1973, pp. 315-334. 
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III JERARQUÍA FUNCIONAL DE LAS CIUDADES 
' DE VERACRUZ 

Una conclusión importante de la sección anterior es que la distribución 
de las ciudades del Estado por tamaños de localidad, sean en sentido 
amplio (considerando como ciudad cualquier localidad con 2 500 habi
tantes o más, de acuerdo al criterio censal mexicano), o en sentido estric
to (localidades urbanas, o sea aquellas con 15 000 habitantes o más), 
presenta un patrón diferente el predecible por la teoría de los lugares 
centrales. 

Sin embargo, esta presentación de la teoría de los lugares centrales, 
muy relacionada con su versión actual, supone que las ciudades grandes 
se especializarán en la producción de ciertos bienes y servicios cuya área 
de mercado es muy grande y que simultáneamente podrían producir bienes 
y servicios cuya área de mercado es más restringida y que también son 
producidos por lugares centrales de orden menor. Pero hay un considera
ble número de actividades que son sensibles a otro tipo de factores de 
localización diferentes a las economías de aglomeración y acceso al mer
cado, factores que son ignorados por el modelo simple que nos sirvió de 
base para la descripción del sistema urbano del Estado. Por ello puede 
resultar que la relación entre la población de una ciudad y el tamaño de 
su área de mercado, y entre el tamaño de la ciudad y el rango de las ac
tividades representadas en una ciudad, no sea tan directa. 

Por lo anterior es conveniente plantear la jerarquización de las ciudades 
del Estado en términos funcionales y no por tamaño. Para ello construire
mos un índice de "alto grado de urbanismo" para analizar a los centros 
urbanos por sus características de centros productores y distribuidores de 
bienes y servicios para la población de los lugares centrales y las áreas 
servidas por los mismos. Por último, construiremos un índice de "nivel 
de vida" de los habitantes de los centros urbanos en términos sociales. 

1. Alto grado de urbanismo 

La jerarquización de las ciudades de un país o región puede hacerse a 
partir de la idea básica de la teoría de los lugares centrales, es decir, con 
base en la disponibilidad y grado de especialización de los servicios de 
que dispone una ciudad para beneficio de la población a la que sirve. 

Para ello pueden utilizarse "stocks" de bienes y servicios de "alto índi
ce de urbanismo", es decir aquellos que tienen una gran especialización y 
diversidad y que solamente se encuentran en los grandes centros. Lo más 
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conveniente sería usar datos de "flujos", pero en vista de que suele ser 
más fácil contar con datos del "stock" de bienes y servicios, se recurrirá 
a éstos. 

La selección del conjunto de bienes de consumo y servicios especiali
zados que identifiquen un alto grado de urbanismo no es tarea fácil, y 
cualquier decisión es relativamente arbitraria.15 

A pesar de todo podemos aceptar que las siguientes variables represen
tan un alto grado de urbanismo: 

1. servicios bancarios y financieros; 
2. servicios de difusión masiva; 
3. servicios de transporte público; 
4. servicios profesionales; 
5. servicios recreativos comerciales; 
6. instituciones de educación superior; 
7. servicios gubernamentales, turísticos y otros, y 
8. almacenes comerciales de importancia regional.16 

El establecimiento de una jerarquía funcional de las ciudades a partir 
de un grupo de variables como las anteriores puede hacerse obteniendo 
un índice único y particular para cada centro urbano que pudiera ser com
parable con los índices de las demás ciudades. Para ello, puede utilizarse 
el método de "componentes principales", a partir de la primera compo
nente que tiene la particularidad de que maximiza el porciento de varianza 

'"' Este problema es metodológicamente igual a la selección de las variables que 
identifican el grado de desarrollo de los países: si bien el concepto a estudio es 
claro, determinar cuáles variables permiten su caracterización exacta no es tarea fácil 
ni existe un acuerdo sobre ello. 

En el caso del proceso de urbanización, es bien sabido que se manifiesta en dos 
grandes fenómenos: uno, fácil de definir y medir, que se refiere a la creciente con
centración de la población en localidades clasificadas como urbanas, y otro, muy di
fícil de definir, consiste en la evolución de la forma de vida de la población, desde 
un tipo tradicional-rural hasta uno moderno-urbano. Véase J. Dorselaer y A. Gregory: 
La urbanización en América Latina. Tomo I, Bogotá, Feres, p. 12; Philip Hauser. 
"Urbanization: An Overview." The Study of Urbanization. P. Hauser and L. Schnore 
(Comps.), New York, John Wiley and Sons, 1965, pp. 8 y 9, etc. 

1B Luis Unikel y otros: El proceso de urbanización en México: anteproyecto de 
investigación. México, El Colegio de México, 1967, pp. 67-68; Luis Unikel y Andrés 
Necochea: "Jerarquía y sistema de ciudades en México." Demografía y Economía. 
México, El Colegio de México, Vol. V, Núm. 1, 1971, pp. 27-39. 
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explicada por el conjunto de observaciones de las variables utilizadas.ir 

En nuestro caso de estudio, el índice se calculó a partir de observaciones 
para cada área urbana del Estado de 11 variables correspondientes a 7 
grupos que representan bienes y servicios que se puede identificar con un 
grado de especialización urbana. En el cuadro 5 pueden verse tanto las 
variables escogidas así como sus ponderaciones obtenidas de la primera 
componente que explica el 77% de la varianza total.,s 

El establecimiento de una jerarquía entre los 20 centros definidos como 
urbanos en 1970 para el Estado de Veracruz con base en las variables 
mencionadas supone que a mayor índice de "alto grado de urbanismo", es 
mayor la importancia de la ciudad en el conjunto urbano de la entidad. 

Por los valores de las ponderaciones puede verse que las variables 2, 
7, 8, 9 y 10 presentan valores muy cercanos a cero. Esto no quiere decir 
que las variables mencionadas carezcan de importancia. Lo que sucede 
es que la variación de las ciudades en estas características es muy redu
cida y por tanto no se refleja en el índice calculado. Esto es una limita
ción del método de componentes principales; pero como lo que interesa 
es meramente obtener una jerarquización de las ciudades de acuerdo con 
su grado de urbanismo, esa limitación no debe impedir obtener con
clusiones. 

n El método de componentes principales es un caso particular del análisis facto
rial. Para calcular el índice de urbanización de una ciudad determinada se utiliza 
la siguiente expresión: 

n 
l k = X W i( k X|, r 

donde l£ es el índice correspondiente a la observación r obtenida a partir de la com
ponente K; W¡, k es la ponderación correspondiente a la variable i obtenida a partir 
de la componente K, y X^ r es la característica i observada en la ciudad r, y cstan-

x — x 
darizada, es decir X = en que x es una observación de una característica, 

. s 
x es la media y s la desviación estándar. 

Los valores del índice tienen sentido sólo a través del análisis comparativo de las 
unidades de observación (ciudades en nuestro caso). 

Este método además de medir la variación conjunta de las ciudades a través de 
las características analizadas, expresa el nivel alcanzado por cada ciudad en esa varia
ción. Las ponderaciones W¡, k expresan el grado de asociación entre las variables ori
ginales y la variable obtenida a partir de la primera componente. 

18 En los cálculos se utilizó un programa elaborado por Andrés Callejas, progra-
mador del CEES, sobre la base de un programa incluido en Ben Bolch and Cliff 
Huang: Muttivariate Statistical Methods for Business and Economics. Englewood, 
Cliffs. Prentice-Hall, 1974, para una máquina 1130 de IBM, del Centro de Cálculo 
de la U. V. 
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CUADRO 5 

Estado de Veracruz: Variables de "alto grado de urbanismo" 
y sus ponderaciones en la primera componente para las ciudades 

del Estado, 1970 

Variables 

I Comercio 
1. Ingresos por ventas en comercio 0.1076 

II Servicios bancarios 
2. Inversiones en bonos, acciones y valores 0.0404 
3. Préstamos bancarios concedidos — 0.1949 
4. Depósitos a la vista, a plazo y de ahorro — 0.5627 

III Educación Media y Superior 
5. Presupuestos de los centros de enseñanza 0.4476 
6. Número de estudiantes — 0.4242 

IV Comunicaciones 
7. Número de aparatos telefónicos 0.0465 
8. Número de vehículos de motor 0.0314 

V Información 
9. Tiraje de periódicos, ponderado por costo de página 0.0618 

VI Producción industrial 
10. Valor de la producción industrial 0.0428 

VII Servicios 
11. Ingresos brutos en servicios 0.4928 

FUENTES: Variables 1, 10 y 11: Censos de Comercio, Industria y Servicios para 
1970. (Datos no publicados.) Variables 2, 3 y 4: Comisión Nacional Bancaria: 
Boletín Estadístico. México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enero-
diciembre de 1970. Variables 5 y 6: Seminario de Recursos Humanos del Centro 
de Estudios Económicos y Sociales del MESES. (Datos no publicados.) Varia
ble 7: Teléfonos de México. (Datos no publicados.) Variable 8: Dirección Ge
neral de Tránsito del Estado de Veracruz. (Datos no publicados.) Variable 9. 
Gladys Bravo Morales: Hemerof>rafía del Estado de Veracruz. Veracruz, Ver., 
Facultad de Periodismo de la U. V. (Tesis profesional.) 1971. 

En el cuadro 6 puede verse el índice de alto grado de urbanismo. La 
correlación de rango entre dicho índice y el tamaño de la ciudad es de 
0.8602, valor elevado y estadísticamente significativo (el valor de t es 
de 9.76 para 18 grados de libertad). El signo positivo de dicha corréla-
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ción nos indica que a medida que aumenta el tamaño de la población de 
la ciudad es mayor su especialización funcional, es decir que las ciuda
des de mayor tamaño tienden a concentrar un mayor número de activi
dades especializadas. 

Si se establecen grupos de ciudades de acuerdo con el índice mencio
nado veremos que pueden distinguirse con precisión 5 grupos: el primero 
formado por Veracruz, un centro urbano de importancia no sólo regio
nal sino aun nacional. El segundo grupo formado por 2 ciudades, Jalapa y 
Orizaba, centros de importancia regional, la primera por ser capital del 
Estado y la segunda por ser un centro industrial desde el siglo pasado. El 
tercer grupo compuesto por 3 ciudades, Córdoba, Poza Rica y Coatza-
coalcos, es decir, salvo Córdoba que es un centro comercial regional, las 
demás ciudades del grupo son ciudades petroleras. El cuarto grupo lo 
forman dos ciudades, Tuxpan y Minatitlán, y finalmente el quinto grupo 
lo forman las 12 ciudades restantes.1''' 

Es decir, el análisis del índice de "alto grado de urbanismo" nos vuelve 
a llevar a la misma conclusión a la que llegamos en la sección anterior 
por el análisis de la distribución de las ciudades por tamaños, es decir, 
en los órdenes (o grupos de ciudades) intermedios no existe el número de 
ciudades que serían previsibles de acuerdo a la teoría de los lugares cen
trales, y esto es especialmente notorio en el cuarto grupo de los estudiados 
aquí que sólo está compuesto por 2 ciudades, y que corresponde al inter
valo de 30 000 a 75 000. 

2. Nivel de vida 

Una última prueba que realizamos sobre la jerarquización del sistema de 
ciudades del Estado se hizo a partir del índice de "nivel de vida". El obje
to de este índice es encontrar para cada centro urbano una jerarquía a 
partir de un conjunto de variables que representen el "nivel de vida" de 
los mismos. 

El problema de la selección de las variables es aquí tan o más difícil 
que en el caso de aquellas que identifican el "alto grado de urbanismo", 
ya que si para éste hay cuando menos un acuerdo general de aquello en 
lo que consiste "lo urbano", para aquél existe el más completo desacuerdo 
de lo que significa un nivel de vida "adecuado". 

No es el objeto de este trabajo replantear la polémica, bien conocida en 

19 Para mayor detalle acerca de las funciones predominantes de las ciudades del 
Estado véase Luis Miguel Ramos Boyoli: "Distribución y evolución de las activida
des urbanas del Estado de Veracruz", op. cit. 
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CUADRO 6 

Estado de Veracruz: índice de "alto grado de urbanismo", 1970 

Ciudades1 por 
orden decreciente 
de población 
en 1970 

Veracruz 
Orizaba 
Poza Rica 
Jalapa 
Córdoba 
Coatzacoalcos 
Minatitlán 
Tuxpan 
Papantla 
Agua Dulce 
San Andrés Tuxtla 
Martínez de la Torre 
Tierra Blanca 
Coatepec 
Acayucan 
Cerro Azul 
Las Choapas 
Cosamaloapan 
Alvarado 
Jáltipan 

Número de 
habitantes2 

239 855 
151 965 
146 041 
123 247 
98 780 
78 370 
73 023 
38 817 
26 773 
24 402 
24 267 
23 753 
22 727 
21542 
21 173 
20 259 
20 166 
19 766 
15 792 
15 170 

Índice de alto grado 
de urbanismo 

Índice ] 

10.1968 
2.8557 
1.3167 
3.2663 
1.3727 
1.2872 

— 0.5119 
— 0.3674 
— 1.7351 
— 1.7189 
— 1.4351 
— 1.3797 
— 1.5309 
— 1.6061 
— 1.5091 
— 1.7315 
— 1.7558 
— 1.4274 
— 1.7988 
— 1.7876 

ilang 

1 
3 
5 
2 
4 
6 
8 
7 

17 
15 
11 
9 

13 
14 
12 
16 
18 
10 
20 
19 

1 La población de las ciudades incluye la de las localidades periféricas que se con
siderarán integradas físicamente de acuerdo a su contigüidad y accesibilidad. 

2 Luis Miguel Ramos Boyoli: "Distribución y evolución de las actividades urbanas 
del Estado de Veracruz." Dualismo. Jalapa, Ver., Centro de Estudios Económicos 
y Sociales (MESES, U. V.), Vol. III. Núm. 2. julio-diciembre de 1974. cuadro I. 
pp. 169-170. 

la economía del bienestar, y aceptando las limitaciones de una definición 
arbitraria del "nivel de vida", se procedió a utilizar algunas variables fá
cilmente asequibles, y a calcular un índice para cada centro urbano a par
tir del método de "componentes principales" ya mencionado en la sección 
anterior. 

Los resultados de tal cálculo pueden utilizarse como prueba indirecta 
de una jerarquía de ciudades según los principios de la teoría de los lu
gares centrales en la medida en que una conclusión importante de dicha 
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CUADRO 7 

Estado de Veracruz: Variables de "nivel de vida" y sus ponderaciones 
en ¡a primera componente para las ciudades1 del Estado, 1970 

Variables Ponderación 

I. Nivel educativo 
1. Porciento de personas de 10 años y más que sa

ben leer y escribir —0.2378 
2. Porciento de personas de 6 a 14 años que asis

ten a escuelas de enseñanza elemental 0.1895 
3. Porciento de personas de 12 años y más con ins

trucción primaria y superior —0.2699 

II. Vivienda 
4. Porciento de viviendas propias —0.0047 
5. Porciento de viviendas con agua entubada —0.0233 
6. Porciento de viviendas con drenaje 0.1923 
7. Porciento de viviendas con piso diferente a tie

rra 0.3727 
8. Porciento de viviendas con energía eléctrica —0.2885 
9. Porciento de viviendas con un radio al menos —0.3418 

10. Porciento de viviendas con una televisión al me
nos 0.6767 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística: ¡X 
Censo General de Población, 1970. Localidades por Entidad Federativa y Muni
cipio con algunas características de su población v vivienda. Vol. III. México, 
1973. 

1 Los datos utilizados en este análisis corresponden a las áreas urbanas del Estado 
enumeradas en páginas anteriores. 

teoría, como ya lo hemos mencionado en páginas anteriores, es que las 
ciudades de mayor tamaño tienen una producción de bienes y servicios 
especializados, calificados como "urbanos" para beneficio de la población 
a la que sirven. Por ello, podría esperarse que las personas que viven en 
dichos centros urbanos, deban tener un "nivel de vida" mayor, medido 
éste en términos de disposición de bienes y servicios "urbanos". Simultá
neamente, este análisis nos permitiría contrastar empíricamente una hipó
tesis comúnmente formulada en la literatura sobre el proceso de urbani
zación: a un mayor tamaño de la población corresponde un nivel de vida 
menor. 

En el cuadro 7 aparecen las variables utilizadas para representar el "ni
vel de vida" de las ciudades veracruzanas, así como sus ponderaciones en 
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la primera componente que explica el 51.73% de la varianza, que si bien 
es relativamente bajo, puede considerarse aceptable. Puede verse que salvo 
las variables 4 y 5 cuyas ponderaciones son muy cercanas a cero, las 
demás tienen un valor no despreciable. 

En el cuadro 8 se presenta el índice de "nivel de vida", la correlación 
de rango entre dicho índice y el tamaño de las ciudades, medido por su 
población, es de 0.6775, que es un valor estadísticamente significativo 
(el valor de la estadística para 18 grados de libertad es de 5.06). El signo 
positivo de dicha correlación nos indica una relación directa entre un 
mayor "nivel de vida" y el tamaño de las ciudades, lo que nos llevaría 
a rechazar la hipótesis mencionada en párrafos anteriores. Sin embargo, 
en nuestro caso de estudio el análisis no debe llevarse a tales conclusio
nes ya que en el Estado las ciudades analizadas no plantean un rango lo 
suficientemente grande para considerar concluyente la prueba empírica. 

CUADRO 8 

Estado de Veracruz: Índice de "nivel de vida". 

Ciudades por 
decreciente de 
en 1970 

Veracruz 
Orizaba 
Poza Rica 
Jalapa 
Córdoba 
Cotzacoalcos 
Minatitlán 
Tuxpan 
Papantla 
Agua Dulce 

orden 
población 

San Andrés Tuxtla 
Martínez de la Torre 
Tierra Blanca 
Coatepec 
Acayucan 
Cerro Azul 
Las Choapas 
Cosamaloapan 
Alvarado 
Jáltipan 

1970 

Índice de nivel de vida 

Índice 

4.5959 
3.0810 
1.3594 
2.7364 
0.4847 
1.2694 
1.3241 
0.2422 

—2.4164 
1.6002 

—2.7331 
0.0564 

—2.0418 
—1.8922 
—2.0415 

0.4223 
—1.3589 
—1.2766 

1.2446 
—4.6559 

Rango 

1 
2 
5 
3 
9 
7 
6 

11 
18 
4 

19 
12 
17 
15 
16 
10 
14 
13 
8 

20 
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Si dividimos las ciudades en grupos, de acuerdo al valor del índice 
calculado, tendremos nuevamente 5 grupos: el primero formado por una 
ciudad, Veracruz, la de mayor tamaño y con el índice de nivel de vida 
más elevado. Un segundo grupo formado por dos ciudades, (Drizaba y 
Jalapa, dos de las ciudades mayores del Estado. El tercer grupo lo forman 
5 ciudades, Agua Dulce, Poza Rica, Minatitlán, Coatzacoalcos y Alva-
rado, una ciudad grande, dos medianas y dos pequeñas. El cuarto grupo 
lo forman 4 ciudades, Córdoba, de tamaño medio, y Cerro Azul, Tuxpan 
y Martínez de la Torre, que son ciudades pequeñas. Finalmente un quinto 
grupo está formado por las 8 ciudades restantes. 

Nuevamente la conformación de los grupos no se ajusta, en cuanto al 
número de ciudades en los grupos intermedios, a lo que se predeciría por 
la teoría de los lugares centrales. 

IV. CONCLUSIONES 

En las secciones anteriores hemos tratado de dar una descripción del 
sistema de ciudades existentes en el Estado de Veracruz, a partir de in
formación para 1970, que es el último año para el que es posible obtener 
información estadística por localidades y municipios. 

Para realizar tal descripción se propuso la necesidad de jerarquizar ese 
sistema urbano utilizando para ello como marco de referencia la teoría 
de los lugares centrales. 

Hemos encontrado que el sistema de ciudades veracruzanas no se ajusta 
con precisión a las predicciones de la mencionada teoría, si bien tampoco 
es un caso diametralmente opuesto como lo sería un sistema con altos 
índices de primacía. La falta de ajuste está localizada en las localidades 
de tamaño medio que fluctúan entre 30 000 y 75 000 habitantes de las que 
existe sólo una, cuando la predicción seria de un número mayor. Además 
se ha probado que si bien el número de ciudades pequeñas y pueblos se 
acerca bastante a lo previsible teóricamente, el tamaño promedio de di
chas localidades resulta menor de lo que se esperaría. 

Resulta evidente de lo anterior que el sistema de ciudades del Estado 
de Veracruz es un caso distinto al del sistema completo de la República 
y al de muchas entidades federativas. La falta de grandes ciudades, la 
existencia de ciudades medias, pequeñas y pueblos, en número y tamaño 
bastante adecuados, permite pensar en la existencia de un buen sistema 
de apoyo para la realización de una política de desarrollo regional den
tro del Estado. 

233 



Quedaría por estudiarse la dinámica del cambio en el sistema aquí des
crito estáticamente, así como la integración de las ciudades en el sistema 
mencionado y al resto del sistema nacional. Esta tarea quedará para eta
pas posteriores del subproyecto de investigación mencionado en las pri
meras páginas de este ensayo. 

APÉNDICE ESTADÍSTICO 

Estado de Veracruz: Localidades con más de 2 500 habitantes, 1970 

Nombre de la Municipio al 
localidad que pertenece Población 

El Tejar 
San Isidro 
Mata del Tigre 
Vega de la Torre 
Zozocolco de Hidalgo 
Juanita 
Ürsulo Galván 
San Diego 
El Aquiche 
Pueblillo 
Chapopote 
Castillo de Teayo 
Emilio Carranza 
Tamalín 
Corcovado 
Emiliano Zapata 
La Laja 1 
Agua Dulce 
Chylar 
Chalma 
Chicontepec de Tejada 
El Zapotal 
Pajapan 
Ozuluama 
Puntilla Aldama 
Colatlán 
Coxquihui 

Medellín 
Chontla 
Tantoyuca 
Vega de la Torre 
Zozocolco 
San Juan Evangelista 
Ürsulo Galván 
Tantoyuca 
Tantoyuca 
Papantla 
Chalma 
Teayo 
Vega de la Torre 
Tamalín 
Panuco 
Emiliano Zapata 
Tantoyuca 
Papantla 
Tantoyuca 
Chalma 
Chicontepec 
Ignacio de la Llave 
Pajapan 
Ozuluama 
Martínez de la Torre 
Ixhuatlán de Madero 
Coxquihui 

2 521 
2 522 
2 529 
2 535 
2 554 
2 580 
2 637 
2 651 
2 656 
2 658 
2 697 
2 699 
2 747 
2 748 
2 760 
2 766 
2 767 
2 803 
2 812 
2813 
2 821 
2 835 
2 844 
2 851 
2 872 
2 874 
2 891 
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Nombre de la 
localidad 

Municipio al 
que pertenece Población 

Tatahuicapan 
Silosuchil 
Chinameca 
Tlacojalpan 
Citlaltepec 
Nueva Esperanza 
Motzorongo 
Cerro Pelón 
San Juan Evangelista 
Zaragoza 
Villa de Cazones de Herrera 
Chinampa de Gorostiza 
Tlalixcoyan 
Tepetzintla 
Mecatlán 
Tenango 
Ixhuatlán del Café 
Nuevo Ixcatlán 
El Depósito 
Comoapan 
Orilla del Monte 
Jalacingo 
Méndez 
Cuichapan 
Valente Díaz 
Tuzamapam 
Banderilla 
Tezonapa 
Hidalgo 
Atzacan 
Amatlán de los Reyes 
Monte Blanco 
Coacatla 
Alto Lucero 
Coyutla 
Presidio 
Chacal tianguis 
Yecuatla 

Mecayapan 2 903 
Tantoyuca 2 903 
Chinameca 2 913 
Tlacojalpan 2 962 
Citlaltepec 2 969 
Las Choapas 3 015 
Tezonapa 3 016 
Las Choapas 3 086 
San Juan Evangelista 3 119 
Zaragoza 3 128 
Cazones 3 147 
Chinampa de Gorostiza 3 172 
Tlalixcoyan 3 211 
Tepetzintla 3 236 
Mecatlán 3 241 
Río Blanco 3 255 
Ixhuatlán 3 264 
Playa Vicente 3 268 
Minatitlán 3 310 
San Andrés Tuxtla 3 411 
Jalacingo 3 420 
Jalacingo 3 427 
Panuco 3 456 
Moloacan 3 457 
Veracruz 3 478 
Coatepec 3 486 
Banderilla 3 488 
Tezonapa 3 506 
Pueblo Viejo 3 527 
Atzacan 3 553 
Amatlán de los Reyes 3 664 
Fortín 3 686 
Cosoleacaque 3 697 
Alto Lucero 3 698 
Coyutla 3 726 
Tezonapa 3 737 
Chacaltianguis 3 809 
Yecuatla 3 816 



Nombre de ¡a 
localidad 

Municipio al 
que pertenece Población 

Oíaíitlán 
Yanga 
Joachín 
Oíeapan 
Ignacio de la Llave 
Zacate Colorado 
Fííomeno Mata 
Rafael Delgado 
Piedras Negras 
C'uatlapan 
Playa Vicente 
Naolinco de Victoria 
Paso de Ovejas 
Oluta 
Santa Clara 1 
Teocelo 
jopoy 
San Rafaei 
Cuitláhuac 
Paso del Macho 
Sayula 
Texístepec 
Zempoaia 
Juan Díaz Covarrubias 
Chocamárt 
Nopaltepec 
Villa Azueta 
Profesor Rafael Ramírez 
Platón Sánchez 
José Cardel 
Maltrata 
Juan Rodríguez Clara 
Los Naranjos 
Ángel R. Cabada 
Coscomatepcc 
Tihuatlán 
Anáhuac 
Tamiahua 

Oíatíllán 
Yanga 
Tierra Blanca 
Oteapan 
Ignacio de la Llave 
Ignacio de la Llave 
Filomeno Mata 
Rafaei Delgado 
Tlalixcoyan 
íxiaczoquitlán 
Playa Vicente 
Naolinco 
Paso de Ovejas 
Oluta 
Tantoyuca 
Teocelo 
Panuco 
Martínez de la Torre 
Cuitláhuac 
Paso del Macho 
Sayula 
Texístepec 
Üisulo Gal van 
Hueyapan de Ocampo 
Chocamán 
Cosamaloapan 
Tesechoacán 
Profesor Rafaei Ramírez 
Platón Sánchez 
La Antigua 
Maltrata 
Juan Rodríguez Clara 
Cosamaloapan 
Ángel R. Cabada 
Coscomatepec 
Tihuatlán 
Pueblo Viejo 
Tamiahua 

3 832 
3 843 
3918 
3 961 
3 962 
4 046 
4 088 
4 092 
4 099 
4 188 
4 334 
4 365 
4 371 
4 571 
4 572 
4 572 
4 574 
4 605 
4 813 
4 859 
4 896 
4 985 
5 064 
5 085 
5 114 
5 291 
5 334 
5 338 
5 367 
5 396 
5 457 
5 598 
5 870 
6 023 
6 023 
6 198 
6 207 
6 264 
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Nombre de la Municipio al 
localidad que pertenece Población 

Reventadero 
Villa Cuauhtémoc 
Soledad de Doblado 
Altotonga 
Xico 
Cosoleacaque 
Tempoal de Sánchez 
Tlacotalpan 
Isla 
Nanchital 
Misantla 
Gutiérrez Zamora 
Santiago Tuxtla 
Huatusco de Chicuellar 
General Miguel Alemán 
Álamo 
Lerdo de Tejada 
Catemaco 
Tres Valles 
Tantoyuca 
Carlos A. Canillo 
Perote 
Tlapacoyan 
Panuco 
Naranjos 
Jáltipan de Morelos 
Alvarado 
Cosamaloapan 
Las Choapas 
Cerro Azul 
Acayucan 
Coatepcc 
Tierra Blanca 
Martínez de la Torre1 

San Andrés Tuxtla 
Agua Dulce' 
Papantla 
Tuxpan' 

Panuco 
Pueblo Viejo 
Soledad de Doblado 
Altotonga 
Xico 
Cosoleacaque 
Tempoal 
Tlacotalpan 
Isla 
Ixhuatlán del Sureste 
Misantla 
Gutiérrez Zamora 
Santiago Tuxtla 
Huatusco 
Atoyac 
Temapaclie 
Lerdo de Tejada 
Catemaco 
Cosamaloapan 
Tantoyuca 
Cosamaloapan 
Perote 
Tlapacoyan 
Panuco 
Amatlán 
Jáltipan 
Alvarado 
Cosamaloapan 
Las Choapas 
Cerro Azul 
Acayucan 
Coatepcc 
Tierra Blanca 
Martínez de la Tone 
San Andrés Tuxtla 
Coatzacoalcos 
Papantla 
Tuxpan 

6 602 
6611 
6612 
6 754 
7 269 
7 348 
7 769 
7 795 
8 075 
8 169 
8 799 
9 009 
9 426 
9 501 
9 580 
9 954 

11 628 
11 786 
11 805 
11 902 
12 579 
12 742 
13 172 
14 277 
14 732 
15 170 
15 792 
19 766 
20 166 
20 259 
21 173 
21 542 
22 727 
23 753 
24 267 
24 402 
26 773 
38817 
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Nombre de la Municipio al 
localidad que pertenece Población 

Minatitlán1 Minatitlán 73 023 
Coatzacoalcos1 Coatzacoalcos 78 370 
Córdoba1 Córdoba 98 780 
Jalapa1 Jalapa 123 247 
Poza Rica1 Poza Rica 146 041 
Orizaba1 Orizaba 151 965 
Veracruz1 Veracruz 239 855 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio: Dirección General de Estadística. IX 
Censo General de Población. México, 1973. 

1 La población de estas áreas urbanas está formado por la de la "ciudad central" 
más localidades periféricas que se consideraron integradas físicamente a la prime
ra. Véase Luis Miguel Ramos Boyoli: "Distribución y evolución de las actividades 
urbanas del Estado de Veracruz." Dualismo. Jalapa Ver., Centro de Estudios Eco
nómicos y Sociales de la U. V., Vol. III, Núm. 2, julio-diciembre de 1974 cua
dro 1, pág. 169. 
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