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Prólogo
Estimado lector, indudablemente esta investigación es resultado de horas de trabajo de
campo y considerable tiempo de escritura; sin embargo, para quienes nos dedicamos a la
investigación sistematizada, fue apasionante efectuar una empresa de estos alcances. En
virtud de lo anterior, resulta reconfortante concluir un trabajo que puede revitalizar la
realidad de la vida pública de nuestro gran país y, en particular, del estado de Veracruz.
Aquí se evidencia una argumentación sólida en torno al tema expuesto; es un testimonio
fiel del profundo análisis e investigación. Reactivación Económica Regional en Veracruz,
frente al COVID-19 explica, a través de una ágil exposición, los pormenores de un plan
de trabajo alternativo e innovador con la finalidad de hacer más eficiente la infraestructura
carretera de acuerdo con las actuales necesidades de la entidad veracruzana.
Es importante poner atención a esta clase de propuestas teóricas, pues nacen de
investigaciones serias y propositivas. Promover este tipo de proyectos dimanará
irrecusablemente en la consecución de resultados favorables para el pueblo veracruzano.
Es a través de la correcta orientación del desarrollo económico nacional y local como se
consolidará la justicia social en la entidad.
La participación de la inversión pública, privada y social en el desarrollo del país es
esencial para mitigar las demandas de la ciudadanía. Sin duda, en el mundo posmoderno,
la infraestructura carretera y las vías férreas resultan fundamentales para la
comercialización de los productos; de lo contrario, según el presente texto, se reduce la
oferta de los bienes alimentarios y agropecuarios, impactando irremediablemente en el
patrimonio de quienes los comercializan, tanto en las localidades urbanas (en este caso
los lugareños de las áreas rurales) como en las distintas áreas metropolitanas.
Por lo tanto, contar con un mapa de los caminos urbano-rurales que requieren ser
rehabilitados con prontitud articula el encomiable objetivo de mejorar el comercio
doméstico, sobre todo con la misión de captar más dinero en estas ciudades medias y
regiones metropolitanas.
En México, una de las preocupaciones planteadas dentro del actual Proyecto de Nación
radica en no caer exclusivamente en el aspecto cuantitativo del crecimiento, sino lograr,
al mismo tiempo y sin contradicción, el cariz cualitativo, con la única idea de conseguir
9

una distribución equitativa del ingreso y la riqueza. Sin duda, tal como se plantea en el
presente libro, se procura impulsar y fortalecer el desarrollo regional metropolitano,
robusteciendo el mercado interno y, por tanto, la economía popular.
Finalmente, es importante tener en mente una de las propuestas del licenciado Andrés
Manuel López Obrador, en su libro Hacia una economía moral (2019), en donde señala:
En cuanto al fortalecimiento de la economía popular, ha sido prioritaria la
recuperación del campo. Promover el desarrollo rural implica mejorar las
condiciones de vida de los campesinos y fortalecer las actividades productivas, lo
que a su vez forma parte de la solución a los grandes problemas nacionales (p.
105).
Dr. Mario Raúl Mijares Sánchez
Rector de “El Colegio de Veracruz”
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Introducción
La agricultura es una de las actividades más importantes para la sobrevivencia del ser
humano, debido a que está vinculada directamente con la alimentación. La agricultura es
un conjunto de procesos y técnicas orientadas a cultivar la tierra de una manera óptima y
eficiente, con la finalidad de alcanzar una mejor y mayor producción de vegetales
(verduras, frutas, granos y pastos) para consumo de la sociedad, así como para alimento
de los hatos ganaderos.
Es importante saber que, después de la producción de los cultivos, existen otras
actividades de suma relevancia, como la distribución y comercialización de los productos
provenientes del sector agropecuario, lo cual requiere de un sistema de organización muy
preciso para realizar tales actividades. En este proceso de desplazamiento e intercambio
de productos, los aspectos técnicos y de infraestructura desarrollan un papel fundamental,
por ejemplo, el transporte rural y urbano, infraestructura de almacenamiento, empaque,
traslado, entre otros. En este escenario, las vías de comunicación, especialmente las
conectivas de tipo terrestre, garantizan el traslado del producto de las tierras al mercado:
caminos brecheros, cosecheros, carreteras, autopistas; en general, todas aquellas que
garanticen una integración funcional entre el ámbito rural y el urbano en cada
microsistema o región económica.
Está claro que tanto el entorno rural como el urbano están articulados funcionalmente por
regiones económicas, así como por ciudades de distintos tamaños, cabeceras municipales
y áreas metropolitanas; de esta manera, se pueden identificar microsistemas urbanosrurales o estrictamente urbanos. Estos últimos definen el sistema de ciudades de una
entidad federativa o de un país.1
En este sentido, el primer paso es identificar las regiones metropolitanas, que se describe
como la vinculación funcional entre zonas metropolitanas y su entorno rural desde una
perspectiva sustentable, cultural, social y económica. Por lo tanto, se entiende como
región metropolitana al espacio geográfico con demarcaciones políticas-administrativas,
rurales y urbanas, que se encuentran interconectadas de forma dinámica por aspectos
socioeconómicos, ambientales, culturales e históricos; cuya intervención del hombre ha
Para una profundización del tema en el caso de Veracruz, véase Vela, R. (2017). Sistema de ciudades de Veracruz:
crecimiento económico y combate a la pobreza. Xalapa, Ver.: Universidad de Xalapa.

1
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condicionado el surgimiento de un nodo urbano metropolitano, sostenido a partir de la
integración funcional con su entorno rural en una relación simbiótica, donde el nodo
urbano ofrece a los habitantes de la región los beneficios otorgados por las economías de
escala, el desarrollo tecnológico, así como el abasto de los bienes y servicios que mejoran
el nivel de vida. Mientras tanto, el entorno rural provee de alimentos a toda la
demarcación regional, garantizando una zona de amortiguación ambiental; en este
sentido, el agua, la masa forestal y el oxígeno juegan un papel relevante bajo una
perspectiva de sustentabilidad (Vela, 2020).
Para el estado de Veracruz se han identificado nueve regiones metropolitanas:
1. Huasteca.
2. Totonaca.
3. Del Café.
4. Del Puerto.
5. Altas Montañas.
6. Las Llanuras.
7. Istmo.
8. Olmeca.
9. Puerto México.
Estas regiones metropolitanas se identificaron a partir de un trabajo de investigación de
campo, ponderando la movilidad de la población con base en cómo realizan sus
actividades financieras, educativas, de salud, económicas, laborales, religiosas, y
considerando su identidad cultural.
A continuación se muestra su localización en el mapa del estado de Veracruz (ilustración
1), así como el área urbana ubicada en su interior, conocida como zona metropolitana e
identificada por su nombre de forma correspondiente.
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Ilustración 1: Mapa de las regiones metropolitanas del estado de Veracruz

Fuente: Enfoque Veracruz.

Es importante destacar que aun cuando la población en su tránsito consuetudinario lleva
décadas fortaleciendo los sistemas económicos que comprenden los territorios de estas
regiones metropolitanas, hasta este momento no se habían identificado con plenitud
dichas regiones económicas que, en estricto sentido, determinan una nueva
regionalización para el estado. De hecho, el no haber sido consideradas como unidades
de planeación urbana y desarrollo sustentable ha limitado la convergencia de los recursos
provenientes de diferentes secretarías de gobierno hacia estas áreas estratégicas de
desarrollo; incluso, en gran medida, esta es la causa por la que los microsistemas
económicos regionales en Veracruz no cuenten con infraestructura suficiente para hacer
crecer su economía y fortalecer su mercado interno. No tener vías de comunicación
integradoras adecuadas e infraestructura básica para el desarrollo económico local y
regional hace más compleja la interacción entre ciudades y afecta la comercialización de
productos. Las actuales condiciones precarias de infraestructura estratégica para el
desarrollo propician que las unidades productivas agropecuarias reduzcan la oferta de
productos alimentarios, debido a la falta de una articulación fuerte entre las áreas urbanas
y su periferia rural de vocación agropecuaria.
13
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Es necesario mencionar que las regiones metropolitanas no poseen las mismas cualidades
para desarrollar sus actividades. Aun cuando Veracruz tiene una gran vocación
agropecuaria y cuenta con ventajas comparativas de clima, agua, suelo fértil y gran
frontera agropecuaria, existen zonas donde es altamente productivo realizar trabajos
agrícolas y otras que requieren tecnología, asistencia técnica y rotación de cultivos hacia
aquellos de mayor rentabilidad y que apuntan hacia la autosuficiencia alimentaria.
Por lo tanto, es imperativo aplicar políticas públicas que ayuden tanto a la producción
como al consumo de los productos que se cultivan en cada región metropolitana de
Veracruz. Esto es con la intención de que las labores practicadas en el marco del sector
agropecuario, la distribución y el comercio puedan ser medios para aumentar la
generación y distribución del ingreso para el individuo y la sociedad.
Debido a la crisis del sector agropecuario, en particular del subsector agrícola, que aqueja
al estado de Veracruz desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado, se
deterioraron los sistemas de producción, acopio, almacenamiento y distribución de los
productos provenientes del campo. Actualmente, debido a los efectos de la crisis sanitaria
provocada por COVID-19 en áreas rurales y de mercadeo, se ha agudizado la fractura y,
en algunos casos, la ruptura total de las cadenas de distribución de los productos
producidos en las áreas rurales, periféricas a las zonas metropolitanas, y que abastecen el
consumo doméstico de las familias veracruzanas.
En este escenario de crisis del sector agropecuario, al menos dos elementos resultan de
extrema preocupación: primero, la vulnerabilidad que en materia de autosuficiencia
alimentaria ocasiona el abasto de productos alimentarios cada vez más exiguo por parte
de productores locales; y segundo, la pérdida en el ritmo de crecimiento económico y
creación de empleos, debido a que este desabasto incide de forma negativa y de manera
directa en la industria agroalimentaria en la entidad, así como en el abasto de materias
primas para otros sectores de la economía.
En este contexto de graves retos socioeconómicos y alimentarios, se advierte, como
consecuencia de los mismos efectos de la crisis sanitaria, un grave deterioro de las vías
de comunicación, especialmente de las carreteras que vinculan las áreas de producción
agropecuaria con los grandes consumidores de las zonas metropolitanas. En específico,
se advierte un deterioro de las vías de comunicación que garantizan la integración
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funcional de los microsistemas económicos urbanos-rurales, conocidos como regiones
metropolitanas (Vela, 2020).
En este sentido, el propósito de esta investigación es identificar, para cada una de las
regiones metropolitanas de Veracruz, cuáles son las prioridades de rehabilitación en las
vías de comunicación si lo que se requiere es, en el menor tiempo posible, reactivar las
economías regionales, así como la economía de toda la entidad veracruzana;
paralelamente, se fortalece la autosuficiencia alimentaria y reanima la planta productiva
agropecuaria.

Principales fundamentos de la teoría del desarrollo regional
Con el propósito de reforzar la economía local o nacional, es necesario hacer hincapié en
medidas eficaces para el desarrollo de las distintas regiones, e integrarlas en una sola
entidad que sea capaz de solucionar la problemática presentada y obtener mejores
resultados para el desarrollo regional.
Por lo tanto, el proceso del desarrollo regional tiene el objetivo de alcanzar el equilibrio
en la composición de las regiones y crear un sistema económico por unidades
administrativas continuas (municipios), pues son los puntos estratégicos de población.
Asimismo, una de las características principales de esta disciplina es organizar las
regiones económicas en equilibrio, partiendo del espacio geográfico y conforme se
integran los demás factores, como la fuerza de trabajo, infraestructura, sistemas de
producción y recursos naturales bajo las condiciones de sustentabilidad.2
Las teorías convencionales de la economía no consideran al territorio como una variable
explícita dentro de sus modelos que abordan el estudio de la economía, sus perspectivas
y factores de producción, distribución y circulante de mercancías, por ello, diversos
pensadores incorporaron una variable a los avances teóricos de la disciplina: el espacio.
Pero, ¿cómo se concibe el espacio? Este se encuentra expresado de manera material por
la distancia y medido por el costo de transporte; es decir, la infraestructura tiene un papel
relevante debido a las implicaciones en las decisiones para la localización de los agentes
económicos (Vela, 2020).

Aquí se hace referencia a los diecisiete objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (2015), de la ONU,
que plantea 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan la esfera económica, social y ambiental.

2
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Debido a lo anterior, las regiones económicas se dan cuando, en un espacio, las
actividades productivas y sus espacios físicos se integran económica y espacialmente al
converger los flujos de la actividad económica con destino hacia un nodo.
Para este análisis hay dos aspectos centrales en la esfera de la localización:
a) La localización de las empresas o unidades económicas, que buscan obtener
mayores beneficios económicos.
b) Los consumidores, quienes se desplazan al mercado para adquirir bienes y
servicios para satisfacer sus necesidades; de esta forma, los consumidores
encontrarán beneficios diferenciados al acudir a un determinado mercado.
Por lo tanto, uno de los soportes teóricos del desarrollo regional radica en las teorías de
localización. Estas determinan la localización óptima de las actividades y fuerzas
económicas que regulan la distribución espacial de la economía. Entre estas teorías
destacan la localización de la producción agrícola (Von Thünen, 1826), la localización de
la producción industrial (Alfred Weber, 1909) y la localización de los servicios y la
jerarquía urbana (Walter Christaller, 1933).
Sobre lo anterior, es importante considerar el espacio representado por la distancia y costo
del transporte, tomando en cuenta la localización de los agentes económicos, así como su
actividad.
En otras palabras, predomina un enfoque de oferta microeconómica, pues supone que la
demanda está dada y las decisiones de los agentes corresponden a unidades de producción
y consumo individual pertenecientes a un sector de la economía, tomando en cuenta la
localización dominante para decidir el costo mínimo.
Perspectiva teórica de la producción agrícola
Von Thünen (como se citó en Carrillo Huerta, 2002) plantea que la renta o ingreso de la
tierra varía en función de la distancia; además, estableció que existe un Estado Aislado
que contiene una ciudad central rodeada por un área de influencia donde provee, tanto
productos manufacturados como agrícolas. Y menciona que el suelo agrícola está
determinado por los precios de sus productos, los costos de producción y la ubicación de
esta en relación con el mercado.
Este modelo muestra que los precios son determinados por la oferta y la demanda en el
mercado central de la localidad. Además, el tipo y la intensidad en el uso de la tierra que
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rodea a la ciudad depende de la distancia entre los lugares y el costo de producción de los
sitios de producción con respecto al mercado, señalando la formación de anillos
concéntricos alrededor de la ciudad o área de mercado (Asuad Sanén, 2001).
Perspectiva teórica de la producción industrial
Esta teoría analiza las implicaciones económicas del espacio, considerando el costo del
transporte y comparando los precios de las organizaciones en el mercado. Este costo es
la variable principal que determina el equilibrio entre los precios y el intercambio de
mercancías, tomando en cuenta la actividad industrial y localización de la población.
El propósito de esta teoría es analizar las implicaciones económicas del espacio,
considerando la distancia a través del costo de transporte en la formación de los precios,
bajo diferentes tipos de organización de los mercados, así como proponer una teoría
normativa de la localización que maximice los beneficios al minimizar el costo de
transporte.
La formación de esta teoría se encuentra en la de localización de Alfred Weber (como se
citó en Asuad Sanén, 2001). Esta plantea que las materias primas necesarias para la
producción de las empresas se localizan en lugares particulares3 y específicos, porque la
localización de la producción está vinculada con la distancia tanto de los recursos como
del mercado.
Es decir, la influencia del costo de transporte depende del tipo de industrias y desarrollo
tecnológico; de igual forma, la industria básica pesada debería localizarse cerca de las
materias primas, condicionadas por el alto costo de transporte, así como de las
necesidades de suministro de energía y combustible.
Además, Alfred Weber (como se citó en Asuad Sanén, 2001) menciona que cuando en
una misma zona se localizan diversos negocios manufacturados, la totalidad se beneficia
de los ahorros ocasionados por una mano de obra especializada, mercados, servicios y
proveedores que reducen los costos de transporte al interactuar en un mismo lugar, es
decir, se producen economías de aglomeración. Estos ahorros suceden hasta que se dé
una congestión de empresas, y la competencia por suelos resulta en una elevación en los
costos de producción (Carrillo Huerta, 2002).

La importancia de este análisis radica en las diferencias de costos de localización por localidad, por lo que se pretende
minimizar los costos de transporte para la localización adecuada de la empresa.

3
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Por lo tanto, a medida que se han reducido los costos de transporte y existe disponibilidad
de energía y combustible, la tendencia es localizarse cerca del lugar de consumo; por
consiguiente, la mayoría de las industrias orientan su localización hacia los centros de
población con altos ingresos.
Perspectiva teórica del lugar central y jerarquía urbana
La teoría más importante del análisis del crecimiento urbano es la teoría del lugar central
(TLC), presentada por Walter Christaller en los años 30. En ella se argumenta que el
crecimiento de una ciudad depende de su especialización en los servicios urbanos,
considerando la función de actuar como un centro de servicios para la región que la
circunscribe, proveyéndole de bienes y servicios, como ventas al mayoreo y menudeo,
servicios bancarios y profesionales, organización de negocios, así como facilidades de
educación, cultura y entretenimiento (Asuad Sanén, 2001).
En este sentido, se considera que la jerarquía urbana en función de los lugares centrales
es el resultado de economías de aglomeración; por ello, se describen algunas de las
características importantes de la teoría del lugar central propuesta por Walter Christaller
en 1933 (como se citó en Asuad Sanén, 2001).
Chistaller (como se citó en Asuad Sanén, 2001) proporciona una teoría del lugar central,
definiendo a las regiones como sistemas jerárquicos de lugares centrales o ciudades. Cada
región tiene un pequeño número de grandes ciudades de orden superior, así como un gran
número de ciudades más pequeñas de orden inferior. El orden de una ciudad está
determinado por la diversidad de productos que ofrece, la cual, a su vez, está determinada
por el tamaño relativo de las áreas de mercado para los diferentes productos.
Por ello, la propuesta de explicación se basa en dos conceptos:
a) Umbral de la demanda.
b) Rango del producto.
En el primero se establece la existencia de un umbral mínimo de demanda, representado
por el tamaño de la población que determina la viabilidad de esta actividad, es decir, mide
el mínimo de demanda para generar las economías de escala, que permiten dicha
actividad.
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El segundo mide la distancia máxima entre los centros de producción, accesibles al
consumidor para dichos bienes y servicios. Como resultado, hay una distribución de la
producción de estos bienes y servicios en lugares centrales, atendiendo jerárquicamente
al tamaño de su población y a la distancia con respecto a sus consumidores.
Por esa razón, la función de las ciudades consiste en actuar como centros de suministros
de servicios para el territorio que las rodea, provisionando de bienes y servicios centrales.
Como se mencionó anteriormente, se pueden clasificar por orden superior o inferior,
obteniendo una jerarquía según el tipo de servicios que proporcionen. Por lo tanto, en el
ámbito de bienes centralizados, puede ampliarse como consecuencia del progreso técnico
y de los efectos en la reducción de los gastos de transporte y producción (Asuad Sanén,
2001).
Los lugares centrales se asocian a las actividades económicas y funciones urbanas
centrales, pero también a la existencia de las grandes ciudades, pues requieren mercados
de mayor tamaño, que coinciden con los principales centros de población. Hay una fuerte
correspondencia entre la jerarquía de lugares centrales y la urbana, por lo que se
identifican tres tipos de esta última: 1) primacía urbana, 2) rango-tamaño y 3) intermedio.
La primacía urbana se caracteriza por la posición dominante de una gran ciudad sobre el
resto, la cual es varias veces mayor a las ciudades de tamaño medio, que son escasas. Por
otra parte, el análisis de jerarquía de distribución rango-tamaño se basa en las
desigualdades proporcionales tendientes a presentar una relación matemática entre el
rango al que pertenecen y su tamaño. Por último, el tipo intermedio tiene características
mixtas, tanto del sistema de primacía como del tamaño de rango (Asuad Sanén, 2001).
Localidades y centros urbanos
Uno de los aspectos que estudia el desarrollo regional es la concentración de la población
en las actividades económicas, las cuales tienden a formar regiones o ciudades
económicas. Cuando parte de la población se concentra en una localidad y esta alcanza
el número estándar de habitantes, dicha localidad se define como un centro o localidad
urbana. En este tipo de nodos urbanos se encuentra una fuerte tendencia a la
especialización en actividades comerciales y servicios de cada localidad. Mientras tanto,
una localidad rural se caracteriza por su reducida población y especialización en
actividades primarias, como agrícolas, pecuarias, silvícolas y pesqueras.
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El análisis de la distribución de población entre localidades urbanas y rurales se puede
inducir utilizando el indicador de densidad de población. Este mide la relación entre la
distribución de la población total y el territorio que ocupa, y es obtenido al dividir la
población total entre la superficie en donde se encuentra asentada.
Otro fenómeno para destacar es el crecimiento urbano, que implica un aumento de la
población, tanto en áreas rurales como urbanas, y se expresa como una expansión física
de las ciudades. Una de las causas del crecimiento poblacional de las localidades urbanas
es el crecimiento natural de la población y la migración de las zonas rurales a las urbanas.
Esta movilidad se debe, en gran medida, a la búsqueda de mejorar la calidad de vida y de
un empleo mejor remunerado.
En esta expansión se deben identificar los procesos de actividad económica en el uso del
suelo y el equipamiento urbano que proporciona, ocasionando un crecimiento urbano en
forma directa debido a los efectos de aglomeración económica; y en la forma indirecta,
por la infraestructura básica que requiere la atención de los servicios en la población
trabajadora, considerando los efectos provocados.
La jerarquización establecida entre los diversos centros es consecuencia de las relaciones
basadas en el tamaño de los centros poblacionales y en función de los diversos puntos o
centros, así como en las distancias interurbanas. Además, el tamaño de las zonas de
servicios es proporcional al tamaño de los centros, y de las regiones complementarias de
los centros pequeños que se encuentran en las grandes ciudades.
Las zonas de servicios de los centros de distinto tamaño se sobreponen entre sí; sin
embargo, no sucede lo mismo entre las zonas de servicios de centros de igual tamaño.
Alrededor de cada centro se formará una zona de hexágonos correspondientes a regiones
complementarias próximas a los límites de seis centros igualmente escalonados. Es decir,
los centros situados dentro de la misma categoría tenderán a ser más equidistantes: los
más grandes estarán más separados entre sí que los pequeños.
Esta estructura refleja el principio del área de mercado, e indica la relación entre cada
centro y la zona que abastece, dependiendo del tráfico y las leyes administrativas.
La distribución espacial de las ciudades estará influida por la estructura de redes de
transporte; por ejemplo, si el desarrollo económico se propaga a lo largo de un número
limitado de rutas de tráfico principales, estas serán, en definitiva, el factor determinante
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de los lugares centrales. Esto llevará a la formación de una red de puntos centrales
relacionados entre sí de cuatro en cuatro, evidenciando la necesidad de centros en donde
se establezcan instituciones de funciones administrativas.
Este análisis supone que la población está distribuida uniformemente dentro de una zona
homogénea, sin embargo, estos centros proporcionan bienes y servicios para una zona
periférica de un determinado tamaño; de igual forma, dos centros que proporcionen
diversos servicios estarán rodeados de zonas circundantes de igual tamaño.
Debido a lo anterior, la metropolización de los centros urbanos es el producto del
crecimiento y expansión física de la parte central de la ciudad hacia su periferia,
caracterizada por un desarrollo urbano y el surgimiento de megaciudades. Estas últimas
son consecuencia del desarrollo de centros urbanos con un crecimiento físico y
poblacional, provocando concentraciones de población y la expansión física de la ciudad
(Asuad Sanén, 2001).
Esta expansión se lleva a cabo por un efecto combinado de áreas urbanizadas y un
proceso de conurbación, que son facilitados por los corredores y vías de transporte. Pero,
¿qué se entiende por conurbación? Es el proceso de crecimiento físico y poblacional de
la ciudad, a través de la integración de áreas circundantes limitadas por el uso del suelo
no urbanos y que, debido a los corredores de transporte, propician el uso urbanizado de
esas áreas, provocando la contigüidad física que se conectan con áreas urbanas (Asuad
Sanén, 2001).
Por lo tanto, el desarrollo urbano tiene como componente dominante en su formación a
la concentración económica y poblacional de las ciudades, así como a la especialización
por medio de la interacción de las fuerzas económicas en los sectores económicos.
Algunos críticos afirman que este análisis hace predicciones acerca de las estructuras
urbanas locacionales que pueden verse distorsionadas como consecuencia del desarrollo
de los medios de transporte con mayor accesibilidad en distintas direcciones, así como a
las variaciones de las estructuras administrativas locales (Richardson, 1973).
Teoría de los polos de desarrollo
Una de las teorías más importantes del desarrollo regional es la teoría de los polos de
desarrollo propuesta por François Perroux en 1963 (como se citó en Asuad Sanén, 2001),
que consiste en analizar los sistemas de centros urbanos o complejos industriales
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interdependientes para dar respuestas a los diversos desequilibrios sectoriales y
espaciales.
Perroux (como se citó en Sánchez Hernández, 2001) define el espacio económico como
las relaciones económicas que establecen las empresas independientemente de espacio
geoeconómico y político. Por lo tanto, identifica tres aspectos del espacio económico:
1. Espacio económico de las empresas como contenido de un plan.
2. El espacio como un campo de fuerza.
3. El espacio como un conjunto homogéneo.
El sentido de estas categorías se aprecia en relación con la empresa tomada como una
unidad de producción, y se debe entender como un conjunto de medios materiales y
personales sometidos a un mismo poder de disposición económica (Tolosa, 1980).
El primer aspecto se caracteriza por el conjunto de relaciones, por una parte, entre la
empresa y los proveedores de insumos, y, por otra, entre las empresas y compradores de
los productos finales; es decir, el espacio económico se visualiza como un plan (unidad
homogénea). La característica del segundo aspecto es constituirse como centros, polos o
focos donde emanan fuerzas centrípetas y centrifugas que atraen a su espacio
geoeconómico, generando un efecto contrario con tendencia a expulsarlo. Por último, el
tercer aspecto se refiere a las relaciones establecidas en un conjunto homogéneo de
empresas.4
Por consiguiente, las empresas tienen una estructura más o menos homogénea, debido a
que contienen características similares a las demás empresas vecinas, topográficas y
económicamente, para después permanecer en un espacio donde reina la unidad de
precios (Tolosa, 1980).
Esta teoría comienza explicando la noción de espacio económico. Según Perroux (como
se citó en Tolosa, 1980), este se concibe como una noción abstracta de un espacio
matemático entendido como un conjunto de propiedades e interdependientes de cualquier
sistema de coordenadas. Además, examina la relación y distribución de las actividades
económicas dentro del espacio geográfico, como se señaló en los tres aspectos.

4

La homogeneidad consiste en que estas empresas se relacionan y tienen características económicas similares.
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Es importante destacar que, en las economías desarrolladas, la estrategia de desarrollo
polarizado se ubica en un marco donde destacan los elementos de crecimiento e
integración funcional; y en las que están en vías de desarrollo, los principales procesos
desencadenados mediante la polarización son los de difusión espacial (Bielschowsky,
1998).
A mediados de los años cincuenta, Perroux (como se citó en Tolosa, 1980) modificó su
terminología y designó a la unidad dominante5 como un nuevo término: unidad motriz; y
definió al polo de crecimiento como una unidad motriz en un determinado medio
económico. Por lo tanto, un polo de desarrollo es una unidad económica motriz o un
conjunto formado por esas unidades.
En este sentido, una unidad simple o compleja es motriz cuando ejerce un efecto de
atracción (dominante) sobre las demás que están relacionadas con ella; sin embargo, una
unidad es motriz en un determinado espacio social y económico cuando la resultante de
todos los efectos generados por ella es positiva, pues proporciona un cambio de estructura
y hace que la producción real neta de conjunto de unidades experimente una mayor tasa
de crecimiento (Tolosa, 1980).
Con base en esta teoría, se trata de explicar los efectos irreversibles y asimétricos que
generan una unidad de producción, ya sea una firma, una industria o un grupo de
industrias. Las unidades motrices componen un espacio polarizado, en donde se
interrelacionan con las demás mediante un sistema de precios y flujos de demanda e
inversiones. A través de este sistema, la influencia desequilibradora de cada unidad motriz
es transmitida a la respectiva área de influencia (Coraggio, 1972).
Por otro lado, la principal función de las industrias motrices es actuar como generadoras
o productoras de economías externas, ya que estas pueden ser insuficientes para atraer
otras industrias a cada una de sus diferentes localizaciones; por ejemplo, para una
industria motriz cuyos costos de transporte son una gran proporción de los costos totales,
pueden ser interesante dispersar alguna actividad intermedia de producción en diferentes
localizaciones.

La unidad dominante puede ser una firma, una industria, un complejo industrial, cualquier grupo social o económico,
así como un país o conjunto de países.

5
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Para Perroux (como se citó en Aguilar, Graizbord, Sánchez Crispín, 1996), una industria
motriz contiene tres características principales: 1) su producción representa por lo menos
un 60 % de toda la población global de la región polarizada, 2) la industria motriz presenta
una tasa de crecimiento superior a la media regional y 3) la industria se caracteriza por
una fuerte interdependencia técnica con una gama de diferentes industrias, formando así
un complejo industrial.
Si una industria es clasificada como motriz tan solo por su tecnología, esto no asegura un
polo de crecimiento. Lo anterior se debe a que puede ser clasificado en sentido económico
y funcional, debido a que la influencia de la industria motriz puede ser dividida en efectos
sobre la estructura productiva y la demanda del mercado, como se muestra en la siguiente
ilustración.
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Ilustración 2: Efectos sobre la estructura productiva de la industria motriz: Polo de
desarrollo
Economías de escala

Efectos de
aglomeración
Efectos sobre
la estructura
productiva

Economías de localización
Efectos técnicos hacia atrás

Efectos
técnicos

Efectos técnicos
adelante

Industrias complementarias

hacia
Industrias satélites

Efectos de transportes
Keynesianos
Cambios de propensión
Efecto
ssobre la
demanda

Al ocio
Innovaciones

A economizar
A consumir

Migraciones

Efectos demográficos
Cambios institucionales
Fuente: Tolosa, 1980, p. 178.

En la ilustración 2 se destacan los efectos de aglomeraciones obtenidos cuando una
industria o grupos de industria operan a escala óptima. Una reducción de costos causada
por economías de escala o economías externas se dispersa por la región, generando una
cadena de valores agregados y expansión de inversiones.
Respecto a la demanda, el crecimiento de la industria motriz afecta la estructura de la
población a través de la expansión del ingreso regional. De este modo, las instituciones
se modifican para ajustarse al mayor nivel de bienestar. Mientras tanto, las innovaciones
realizan un papel importante en la teoría de los polos de desarrollo, y según Perroux
(como se citó en Tolosa, 1980), “la influencia desestabilizadora de la industria motriz
genera olas de innovaciones” (p. 180).
Por lo tanto, se introduce un nuevo concepto: zonas de desarrollo, con el objetivo de
estudiar la interdependencia de los diferentes polos. Este concepto se entiende como un
conjunto o conglomerado de polos de crecimiento en sus respectivas regiones polarizadas.
Sin embargo, Perroux (como se citó en Tolosa, 1980) define este concepto como una
combinación territorial de industrias motrices, complementarias y satélites.
Asimismo, Perroux (como se citó en Tolosa, 1980), sobre los puntos de desarrollo,
menciona: “Si elegimos la expresión de un punto de desarrollo para evitar discusiones
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terminológicas, cada uno de ellos incluye polos de desarrollo (unidades simples y
complejas), zonas de desarrollo y ejes de desarrollo” (p. 181).
Con respecto a las ciudades, Perroux (como se citó en Tolosa, 1980) entiende que la
ciudad es un polo de desarrollo complejo, pues construye una red de unidades de
rendimientos crecientes de escala y economías externas; es decir, ejerce un efecto
desequilibrador sobre centros de categorías inferior y el medio rural. Además, distingue
a la ciudad como un entroncamiento de flujos de información y flujos monetarios. La
importancia de estos últimos flujos demuestra que las ciudades tienden a ser centros de
actividades terciarias, principalmente intermediarios financieros y de servicios públicos.
La teoría de los polos de desarrollo no es una teoría de lugares centrales, su objetivo se
ubica en el ámbito de la producción y localizadores de los centros urbanos e industriales;
por otro lado, el análisis de los lugares se preocupa por la distribución de actividades
terciarias, tanto de servicios como del comercio.
Con estas perspectivas se buscan las ventajas comparativas del estado de Veracruz, junto
con sus municipios en el sector agrícola, con la finalidad de mejorar las condiciones de
este sector a partir de la toma de decisiones de acuerdo con las expectativas reales. Es
necesario mencionar que los municipios veracruzanos son relativamente abundantes en
superficie de agricultura (rurales), si se comparan con otros (urbanos); por ello, se
especializan en la producción agrícola y el comercio de estos productos a las grandes
urbes.
Además, es importante aplicar índices y metodologías para el análisis regional, porque es
preciso incluir regiones geográficas y económicas sin coincidencias con los registros
tradicionales de información correspondientes a las entidades federativas, municipios o
localidades. Sin embargo, se cuenta con la información económica suficiente para su
análisis en el ámbito estatal; igualmente, la información de municipios y localidades es
muy escasa, por lo que se deben realizar estimaciones o aplicar índices y coeficientes para
su estudio. Por este motivo, la presente investigación abarca un enfoque teórico basado
en el modelo de atracción gravitacional.
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Desarrollo socioeconómico de la Región Metropolitana del
Istmo

Aspectos geográficos
La Región Metropolitana del Istmo (RMI) se encuentra ubicada en la zona centro costera
del estado de Veracruz, sobre las llanuras del Sotavento; además, está conectada con la
Zona Metropolitana de Acayucan, Veracruz. La RMI está localizada en las coordenadas
17° 57´ latitud norte y 94° 55´ longitud oeste, a una altura de 100 metros sobre el nivel
del mar. Al norte limita con Hueyapan de Ocampo, al noroeste con Soteapan, al este con
Soconusco, al sudeste con Oluta, al sur con Sayula de Alemán y San Juan Evangelista y
al oeste con Juan Rodríguez Clara (INEGI, 2015a).
LA RMI está compuesta por los municipios de Acayucan, Hueyapan de Ocampo, Juan
Rodríguez Clara, Oluta, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán y Soconusco
(ilustración 3). Su clima es cálido-subhúmedo con lluvias en verano y una temperatura
promedio de 26 °C; su precipitación pluvial media anual es de 1,107 mm (RAN, 2021).
Se ubica en un parteaguas de dos cuencas importantes del sur del estado; por un lado,
pertenece al sistema hidrológico de la subcuenca del río San Juan, cuya superficie abarca
el 89 % del territorio de Acayucan; por otra, forma parte de la cuenca del Papaloapan,
Región Hidrológica núm. 28 y de la cuenca del río con el mismo nombre. Asimismo, se
localiza en las zonas con más relevancia hidrológica nacional y disponibilidad de agua.
Las corrientes más cercanas a la región son los ríos Tecuanapa, la Caña al norte y
Malotilla al sudoeste.
En cuanto a los ecosistemas ubicados en la región, la mayor parte del territorio se
encuentra cubierta por la selva alta perennifolia, con especies en palmares, manglares y
pastizales; su fauna está compuesta por poblaciones de armadillo, ardillas, tejones y
conejos.
Su suelo es regular de tipo luvisol y vertisol. El primero se caracteriza por la acumulación
de arcilla en el subsuelo, además, cuando se satura con agua (su clima es lluvioso) sufre
asentamientos repentinos y es considerado como suelo colapsable; en cuanto al segundo,
se presenta en climas templados y cálidos, por lo que, durante la estación seca, se agrieta
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por la contracción de arcillas, y las grietas pueden extenderse hasta un metro de
profundidad.
Asimismo, predominan las rocas sedimentarias, específicamente las arsénicas y
conglomerado. Estos suelos pueden ser aptos para el desarrollo urbano si se toman las
debidas precauciones en los sistemas constructivos y, considerando la ubicación, no
podrían tener inundaciones.
Ilustración 3: Mapa de los municipios que componen la Región Metropolitana del
Istmo, incluyendo la Zona Metropolitana de Acayucan

Fuente: Enfoque Veracruz
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Aspectos demográficos
Las proyecciones de la población se refieren a las estimaciones poblacionales
fundamentadas en las tendencias de crecimiento y dinámica, considerando los periodos
anteriores y el mismo ritmo de crecimiento; además, se infiere que no habrá ningún
cambio social, económico o político que afecte las estadísticas. Como se muestra en la
tabla siguiente, se estima que la población total para el 2030 será de 293,945 habitantes
en toda la región, mientras que en 2020 es de 281,947.
Tabla 1: Proyección de la población total en la Región Metropolitana del Istmo para
los años 2020 y 2030
Región
metropolitana

Población 2020

Población 2030

Del Istmo

281,947

293,945

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos de CONAPO, 2019.

Tabla 2: Población de adultos mayores en la Región Metropolitana del Istmo

Región metropolitana

Adultos
mayores
mujeres
2020

Adultos
mayores
hombres
2020

Adultos
mayores
mujeres
2030

Adultos
mayores
hombres
2030

Del Istmo

12,641

11,660

33,172

15,663

Acayucan

3,840

3,288

9,720

4,417

Hueyapan de Ocampo

2,314

2,070

6,016

2,775

Juan Rodríguez Clara

1,975

1,926

5,296

2,594

751

627

1,871

841

San Juan Evangelista

1,814

1,714

4,841

2,313

Sayula de Alemán

1,399

1,486

3,931

1,988

Soconusco

548

549

1,497

735

Total general

12,641

11,660

33,172

15,663

Oluta

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos de CONAPO, 2019.

Por otro lado, en la población de adultos mayores, en 2020, predominó la población en
mujeres, con 12,641; y en hombres, con 11,660. Por otro lado, para el año 2030, la
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población en mujeres aumentará más del 50 %, llegando a aproximadamente 33,172
habitantes (tabla 2).
Ilustración 4: Pirámide poblacional de la Región Metropolitana del Istmo
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7509
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7246
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60-64 años
65-69 años

9608
9123
7704

6452
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5419
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4286
3569

70-74 años
75 y más

4806
3699

2509 2695
4201

No especificado

4416
35

Hombres

22

Mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.

El análisis de la estructura de la población por grupos de edad y sexo permite identificar
las tendencias que inciden en la conformación de los futuros patrones demográficos.
En datos de la Encuesta intercensal 2015 (INEGI, 2015b), en la distribución de la
población por sexo predomina la población adulto joven, que se encuentran en los rangos
10 a 14 y en 15 a19 años, especialmente en hombres. En cuanto a las mujeres, predomina
la población de 10 a 14 años. Sin embargo, la población adulta representa una parte
importante, pues es la mano de obra calificada para realizar algún oficio o trabajo;
mientras que la población de la tercera edad es la que demanda más servicios de salud y
seguridad asistencial (ilustración 4).
Para fines de este análisis, se utilizaron las estadísticas del Censo de Población y Vivienda
2010 (INEGI, 2010); por ello, como se aprecia en la tabla 3, el municipio con mayor
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densidad de población es Acayucan, con un total de 83,817, siendo el lugar donde se
encuentra la mayor concentración de personas, seguido de Hueyapan de Ocampo (41,649)
y Juan Rodríguez Clara (37,193).
Tabla 3. Total de población de cada municipio de la Región Metropolitana del Istmo
Municipio

Población total del
municipio

Ciudad más grande
del municipio

Población total de la
ciudad más grande del
municipio

Acayucan
Hueyapan
de
Ocampo
Juan
Rodríguez
Clara
Oluta
San
Juan
Evangelista
Sayula de Alemán

83,817
41,649

Acayucan
Hueyapan de Ocampo

50,934
3,608

37,193

Juan Rodríguez Clara

14,628

14,784
33,435

Oluta
San Juan Evangelista

12,709
4,044

31,974

Sayula de Alemán

13,980

Soconusco

14,395

Soconusco

5,825

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI, 2010.

En las estadísticas del grado de marginalidad, los resultados muestran que, de los siete
municipios que conforman esta región, cuatro se encuentran en un grado alto de
marginación y tres en medio (tabla 3 e ilustraciones 5, 6 y 7).
Tabla 4: Grado de marginalidad de la Región Metropolitana del Istmo
Grado de
marginación

Municipios

Población

Población
indígena

Total RMI

7

26,9194

33,496

Alto

4

148,854

27,396

Medio

3

120,340

6,100

Fuente: Elaboración propia con datos de Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas
de México del INPI, 2015.
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Ilustración 5: Zona Metropolitana de Acayucan 1, grado de marginalidad urbana
por AGEB, 2010

Fuente: Enfoque Veracruz.
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Ilustración 6: Zona Metropolitana de Acayucan 2, grado de marginalidad urbana
por AGEB, 2010

Fuente: Enfoque Veracruz.
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Ilustración 7: Mapa de la Región Metropolitana del Istmo, grado de marginalidad
por municipio, 2010

Fuente: Enfoque Veracruz.
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Desarrollo social
Educación
En cuanto al nivel de educación, el grado promedio de la RMI se encuentra en un nivel
bajo, en relación con el promedio nacional (9.7) (INEGI, 2015b); por lo tanto, hay un
rezago en este rubro y la población solo se queda con la secundaria trunca. Es el caso de
todos los municipios de la RMI, comenzando con Acayucan (8.17) y terminando con San
Juan Evangelista (6.32), donde los habitantes solo concluyen la primaria; por ello, se
considera que a esta zona le falta inversión en educación (ilustración 8).
Ilustración 8: Grado promedio de escolaridad total por municipio de la Región
Metropolitana del Istmo, 2015
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6.32
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6.32

6.00
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2.00
1.00
-

Acayucan

Hueyapan de Juan Rodríguez
Ocampo
Clara

Oluta

San Juan
Evangelista

Sayula de
Alemán

Soconusco

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.

En comparación con los años de escolaridad y los esperados en educación (ilustración 9),
se encuentra mucha diferencia, pues este último se visualiza con estadísticas de puntaje
13; es decir, se espera que la población obtenga los estudios superiores como el mayor
nivel que una persona puede alcanzar.
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Ilustración 9: Comparativo de escolaridad, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015.Transformando
México del PNUD, 2019.

Sin embargo, en cuanto al índice de educación se encuentra en rezago, con un puntaje
del 0.61. Por lo tanto, es necesario invertir en educación por ser un factor primordial para
el crecimiento social y económico, pues con educación se adquieren conocimientos
profesionales y académicos; estos son la fuerza de trabajo especializada.
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Ilustración 10: Cuadro comparativo del índice de educación en 2010-2015

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010- 2015.Transformando
México del PNUD, 2019.
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Salud
Es fundamental contar con servicios que ayuden a prolongar una vida saludable y digna,
por eso es imperativo brindarlos a personas que por su condición no pueden cubrir esta
necesidad.
En cuanto a la población afiliada al servicio de salud (ilustración 11), el municipio de
Hueyapan de Ocampo presenta una afiliación arriba del 80 %, seguido de Oluta, Juan
Rodríguez Clara y San Juan Evangelista; sin embargo, la cantidad de los que no cuentan
con este servicio ronda entre el 15 y 30 %. Por otra parte, hay personas que no especifican
su situación, tal vez porque no alcanzan a afiliarse a algunas de las instituciones6 que
imparten este servicio.
Ilustración 11: Estimaciones de la población con condiciones de afiliación a servicios
de salud, 2015
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-

Acayucan

Hueyapan de
Ocampo

Juan
Rodríguez
Clara

Afiliación

Oluta

No afiliada

San Juan
Evangelista

Sayula de
Alemán

Soconusco

No especifico

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.

Instituciones como el IMSS, ISSSTE e ISSSTE estatal, Pemex, Defensa o Marina, Seguro Popular o Nueva
Generación o alguna institución privada.
6
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En las estadísticas del personal que labora en este sector (ilustración 12), Oluta es el
municipio que cuenta con un total de 70 trabajadores de la salud, seguido de Acayucan
(50) y Hueyapan de Ocampo-San Juan Evangelista (18).
Ilustración 12: Personal médico por municipio de la Región Metropolitana del
Istmo, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en el Anuario estadístico y geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave del
INEGI, 2017.
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Vivienda
En la RMI sobresalen las viviendas habitacionales, precarias, populares, con un nivel
mayor o residenciales, etc. Sin embargo, las características varían según el tipo de
material con el que estén hechas, así como de los servicios con los que cuentan, como el
agua potable, energía eléctrica, drenaje, entre otros.
Ilustración 13: Estimación de viviendas particulares habitadas en los municipios de
la Región Metropolitana del Istmo
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25,000

23,839

20,000

15,000

12,455

11,037
9,185

10,000

4,544

5,000

-

8,556

Acayucan

Hueyapan de
Ocampo

Juan
Rodríguez
Clara

Oluta

4,522

San Juan
Evangelista

Sayula de
Alemán

Soconusco

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.

De acuerdo con la ilustración 13, el municipio de Acayucan contiene mayores viviendas
(23,839), seguido de Hueyapan de Ocampo (12,455) y Juan Rodríguez Clara (11,037),
debido a que estos municipios presentan mayor demografía.
En relación con la cantidad de viviendas, el porcentaje de tenencias radica entre el 90 y
el 70 % en viviendas propias (ilustración 14). Las viviendas alquiladas, prestadas y en
otra situación no definida están en menos del 20 %; es decir, más de la mitad de la
población se encuentra viviendo en lugar propio.
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Ilustración 14: Estimaciones de las viviendas particulares según tenencia por
municipio en la Región Metropolitana del Istmo, 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.

En cuanto a los servicios, de la totalidad de las viviendas de la RMI, 72,347 cuentan con
energía eléctrica; mientras, 1,766 no tienen y 74 no especifican su situación (ilustración
15).
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Ilustración 15: Estimación de viviendas según la disposición de electricidad en la
Región Metropolitana del Istmo, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.

Tabla 5: Bienestar y desarrollo humano

Región metropolitana
Del Istmo
Acayucan
Hueyapan de Ocampo
Juan Rodríguez Clara
Oluta
San Juan Evangelista
Sayula de Alemán
Soconusco
Total general

Población
en
situación
de pobreza
67.8
63.6
71.6
71.3
67.5
71.3
70.5
58.9
67.8

Población
en
situación
de pobreza
moderada
51.5
48.3
48.9
55.5
53.5
54.4
52.8
46.9
51.5

Población en
situación de
pobreza
extrema

16.3

16.3
15.3
22.7
15.8
14.0
16.8
17.7
12.0

Población
vulnerable
por
carencias
sociales
25.1
25.5
21.7
25.0
25.1
25.2
25.6
27.8
25.1

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015. Transformando
México del PNUD, 2019.

Los principales motivos para que la población se encuentre en pobreza son las carencias
económicas y sociales que enfrenta. En primer lugar, la falta de ingresos para adquirir
servicios y cubrir las necesidades, aunado a la falta de acceso a los servicios públicos,
como educación, salud y alimentación, pues la cantidad de personas en esta situación va
aumentando cada año.
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Los datos de la RMI acerca de la pobreza señalan que el promedio es del 67.8 % (más de
la mitad de la población); particularmente, en pobreza moderada es del 51.5 %; y en
pobreza extrema es del 16.3 %. Por municipio, el mayor porcentaje en situación de
pobreza moderada es Juan Rodríguez Clara, seguido de San Juan Evangelista y Oluta. En
cuanto a pobreza extrema, los municipios con mayor población en esta situación son
Hueyapan de Ocampo, Sayula de Alemán y San juan Evangelista (ilustración 16).
Ilustración 16: Estimación por distribución porcentual de la población en pobreza
de la Región Metropolitana del Istmo, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en Medición de la Pobreza. Anexo estadístico de Pobreza a Nivel Municipio
2010 y 2015 del CONEVAL, 2019.
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Ilustración 17: Comparación del índice de desarrollo humano en la Región
Metropolitana del Istmo, 2010-2015

Fuente: Elaboración propia con base en Medición de la Pobreza. Anexo estadístico de Pobreza a Nivel Municipio
2010 y 2015, del CONEVAL, 2019

El índice de desarrollo humano mide la capacidad de avance de las ciudades, con base en
los niveles de educación e ingreso. En este sentido, el municipio con mayor puntaje es
Acayucan (0.73), le sigue Soconusco (0.72) y Oluta (0.71). Aunque estos municipios
estén arriba del 0.70, no quiere decir que se encuentren en condiciones favorables. Lo
viable es que las ciudades se encuentren en equilibrio y la inversión en educación y otros
factores ayude a su desarrollo (ilustración 17).
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Infraestructura básica
La RMI se comunica por la carretera federal 180 como parte del eje trocal veracruzano
conocido como el Circuito del Golfo. Esta comunica a la ciudad por el norte, atraviesa al
noroeste por medio de un libramiento y continúa en dirección a la ciudad de
Cosoleacaque. Desde Acayucan, está la carretera federal 185 a Oaxaca en dirección a
Matías Romero, conocida como la Carretera Transístmica.
Al sur de Acayucan se encuentra, a 9 km, la carretera federal 145, que comunica al estado
de Veracruz con las localidades a su interior y con dirección al estado de Puebla;
asimismo, a 5 km al sur se encuentra la autopista, que desde la localidad de la Tinaja
comunica a Cosamaloapan, Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos con el centro del
estado, así como a las ciudades de Córdoba y Veracruz.
Tabla 6: Aforo vehicular en la Región Metropolitana del Istmo
Zona
metropolitana

Acayucan

Municipios o
lugar
(puntos
generadores)
Acayucan

Hueyapan de
Ocampo
Juan
Rodríguez
Clara
Oluta
San
Juan
Evangelista
Sayula
de
Alemán

Soconusco

Tipo de
Estación
(TE)

Sentido de
circulación
(SC)

CoatzacoalcosSalina Cruz
CoatzacoalcosSalina Cruz
CoatzacoalcosSalina Cruz

1

0

Transito
Diario
Promedio
Anual
(TDPA
2019)
10,788

3

1

8499

7,810.6

3

2

7944

7,332.3

CoatzacoalcosSalina Cruz
CoatzacoalcosSalina Cruz
CoatzacoalcosSalina Cruz
Cd. AlemánSayula

1

1

8,415

7,573.5

1

2

8,265

7,438.5

3

0

8,431

7,233.8

1

0

6,678

6,344.1

Ruta

Tramo
Carretero

MEX185
MEX185
MEX185

MEX185
MEX185
MEX185
MEX145

Fuente: Elaboración propia con Datos viales de la SCT, 2020.

45

Transporte
de Carga
RuralUrbano
(TDPA
2019)
9,892.6

| RMI
Ilustración 18: Mapa de la infraestructura carretera alrededor del municipio de
Acayucan

Fuente: Atlas carretero del Estado de Veracruz de la
SCT, 2013.
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En las ilustraciones 18 y 19 se muestran los tramos carreteros que atraviesan la RMI, así
como los caminos urbanos y el aforo vehicular; este evidencia la cantidad de vehículos
que transitan por las carreteras en puntos específicos durante un determinado tiempo.
Ilustración 19: Mapa de la Red Nacional de Carreteras y Caminos cercanos a la
ciudad de Acayucan

Fuente: Elaboración propia con datos de la Red Nacional de Caminos RNC. 2019 del INEGI, 2020.
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Aspectos económicos
El análisis de la población económicamente activa (PEA) muestra las características
ocupacionales de los municipios, las actividades predominantes y los niveles de ingreso
generados por la población. Con esta información se revela el perfil del mercado laboral
y su capacidad económica, relacionados con la calidad de vida.
En la ilustración 20 se muestra la población ocupada de la RMI. Esta se refiere a la que
se encuentra laborando en cualquier sector productivo de la economía. En este sentido, la
Encuesta intercensal 2015 (INEGI, 2015b) señala que el municipio de Acayucan contiene
la mayor cantidad de trabajadores (31,452) en relación con la población total; le sigue el
municipio de Juan Rodríguez Clara (13,820) y San Juan Evangelista (10,350).
Ilustración 20: Estimación de la población ocupada en la Región Metropolitana del
Istmo, 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.
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Tabla 7: Sectores de actividad económica en los municipios de la Región
Metropolitana del Istmo
Municipio
Acayucan
Hueyapan
de
Ocampo
Juan
Rodríguez
Clara
Oluta

Primario7
(%)

Secundario8
(%)

Comercio
(%)

Servicios9
(%)

No
especificado
(%)

18.46

14.63

23.81

42.38

0.72

55.78

16.23

7.24

19.20

1.55

51.64

10.16

14.83

22.11

1.26

11.64

20.60

20.72

46.10

0.94

San
Juan
Evangelista
Sayula de Alemán

54.81

12.55

12.35

19.35

0.94

32.42

13.45

22.08

31.35

0.70

Soconusco

17.64

17.23

23.66

40.71

0.76

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.

Con relación a la estructura económica, se especifica la diversificación de los sectores de
acuerdo con la población ocupada. Por lo tanto, los municipios dedicados al sector
primario son Hueyapan de Ocampo (55.78 %), San Juan Evangelista (54.81 %) y Juan
Rodríguez Clara (51.64 %). En el sector secundario están los municipios de Oluta (20.60
%), Soconusco (17.23 %) y Hueyapan de Ocampo (16.23 %).
En las actividades del sector terciario destaca el comercio: Acayucan (23.81 %),
Soconusco (23.66 %) y Sayula de Alemán (22.08 %). En los servicios destacan los
municipios de Oluta (46.10 %), Acayucan (42.38 %) y Soconusco (40.71 %).
En resumen, la RMI se especializa en el sector primario, obteniendo el mayor porcentaje.
Esto se debe a que la población se dedica a las actividades de agricultura, ganadería,
silvicultura, pesca y caza; sin embargo, el sector servicio se destaca, ya que los municipios
rondan en el 46 % (ilustración 21).

Comprende agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza.
Comprende minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción.
9 Comprende transporte, gobierno y otros servicios.
7
8
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Ilustración 21: Sectores de actividad económica en la Región Metropolitana del
Istmo, 2015
Sector primario

Sector secundario

Comercio

Servicios

No especificado
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Sayula de
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Soconusco

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.

Los ingresos son fundamentales para que la sociedad pueda adquirir bienes o servicios;
sin embargo, en algunos lugares es muy bajo el salario. Esto justifica la comparación de
la población ocupada con relación al ingreso.
Por lo anterior, las personas perciben desde uno hasta más de dos ingresos; pero en la
RMI depende del tipo de trabajo. La población que percibe hasta un salario mínimo se
encuentra entre el 13 y 34 %; la que recibe de uno a dos ronda entre el 28 % y 52 %; por
último, con más de dos salarios se encuentra entre el 17 y 40 % de la población (ilustración
22).
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Ilustración 22: Estimación de la población ocupada y su distribución porcentual
según su ingreso por trabajo en la Región Metropolitana del Istmo, 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.
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Análisis regional por microsistemas de la Región
Metropolitana del Istmo
En la siguiente ilustración se muestra la superficie parcelaria que se ocupa para las
actividades del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza) de la
RMI.
Ilustración 23: Mapa de las zonas parceladas que rodean al municipio de Acayucan

Fuente: Enfoque Veracruz.
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Tabla 8. Datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria Ejidal por municipios de la
Región Metropolitana del Istmo
Municipio

Superficie
total (ha)

Superficie de
ejidos y
comunidades
agrarias (ha)

Núm. de
ejidos y
comunidades
agrarias

Núm. de
ejidatarios o
comuneros
total

Agricultura
superficie
(ha)

Acayucan

72,465

41,036

39

2,684

22,414

Hueyapan de
Ocampo

82,418

60,973

38

3,609

32,818

Juan
Rodríguez
Clara
Oluta

93,420

48,382

34

2,717

25,614

9,048

2,275

3

240

1,190

San
Juan
Evangelista

96,894

34,145

40

2,044

7,775

Sayula
Alemán

64,076

37,622

33

2,210

5,649

9,459

4,293

7

386

1,533

Soconusco

de

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria Ejidal, 1988 del INEGI, 1991.
Nota: Resumen general de la Encuesta Nacional Agropecuaria Ejidal, 1988 y la población por municipio.
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En la ilustración siguiente se muestran los trayectos hacia el municipio de Acayucan, como
nodo central, y las interacciones con los municipios que componen la RMI.
Ilustración 24: Municipios integrantes de la Región Metropolitana del Istmo

Fuente: Elaboración propia a partir de las imágenes satelitales de Google Maps.
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Ilustración 25: Mapa conceptual de los municipios que componen la Región
Metropolitana del Istmo

Fuente: Elaboración propia con datos de la ilustración 24.
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Trayectos de los municipios urbanos-rurales de la Región Metropolitana del Istmo
Tabla 9: Distancia de los trayectos de la ciudad “i” a la ciudad “j” de la Región
Metropolitana del Istmo
Municipio
Acayucan-Soconusco

Acayucan-Hueyapan de
Ocampo
Acayucan-Sayula
de
Alemán
Acayucan-Oluta
Sayula de Alemán-San
Juan Evangelista
Sayula de Alemán-Juan
Rodríguez Clara

Distancia
(km)
5.1

44
9.4
3.7
22
52

Tramo carretero
Por
Acayucan-Minatitlán/Carr.
Transístmica/Minatitlán-Veracruz/VeracruzCoatzacoalcos/México 185
Por
Minatitlán-Veracruz/VeracruzCoatzacoalcos/México 180 O
Por Carretera Transístmica/Sayula de AlemánAcayucan/México 185
Por Calle Moctezuma hacia C. Gpe. Victoria
Por Sayula de Alemán-Tierra Blanca/Carr.
Transístmica Cd. Alemán/México 145
Por Carr. Transístmica/Sayula de AlemánAcayucan/México 185

Fuente: Elaboración propia con datos de Google Maps.
Nota: Las distancias entre ciudades están estimada desde los palacios municipales o el centro geográfico de la
localidad.

Tabla 10: Matriz de distancia (km) de los municipios que integran la Región
Metropolitana del Istmo
Acayucan Soconusco Hueyapan Sayula Oluta San Juan
Juan
de
de
Evangelista Rodríguez
Ocampo Alemán
Clara
Acayucan
0
5.1
44
9.4
3.7
Soconusco
5.1
0
Hueyapan
44
0
de Ocampo
Sayula de
9.4
0
22
52
Alemán
Oluta
3.7
0
San Juan
22
0
Evangelista
Juan
52
0
Rodríguez
Clara
Fuente: Elaboración propia.
Nota: La matriz de distancia se construye a partir de contigüidad inmediata entre ciudades o localidades.
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Mapa de los trayectos de los municipios urbanos-rurales
1. Acayucan-Soconusco
Ciudad “i”
Acayucan

Ciudad “j”
Soconusco

Pi
50,934

Pj
14,395

a
2,684

Ilustración 26: Tramo carretero Acayucan-Soconusco

Fuente: Enfoque Veracruz.
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2. Acayucan-Hueyapan de Ocampo

Ciudad “i”
Acayucan

Ciudad “j”
Hueyapan de
Ocampo

Pi

Pj

a

b

d (km)

50,934

41,649

2,684

3,609

44

Ilustración 27: Tramo carretero Acayucan-Hueyapan de Ocampo

Fuente: Enfoque Veracruz.
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3. Acayucan-Sayula de Alemán
Ciudad “i”
Acayucan

Ciudad “j”
Sayula de
Alemán

Pi

Pj

a

b

d (km)

50,934

31,974

2,684

2,210

9.4

Ilustración 28: Tramo carretero Acayucan-Sayula de Alemán

Fuente: Enfoque Veracruz.
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4. Acayucan-Oluta
Ciudad “i”
Acayucan

Ciudad “j”
Oluta

Pi
50,934

Pj
14,784

Ilustración 29: Tramo Carretero Acayucan-Oluta

Fuente: Enfoque Veracruz.
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5. Sayula de Alemán-San Juan Evangelista
Ciudad “i”
Sayula de
Alemán

Ciudad “j”
San Juan
Evangelista

Pi

Pj

a

b

d (km)

13,980

33,435

2,210

2,044

22

Ilustración 30: Tramo carretero Sayula de Alemán-San Juan Evangelista

Fuente: Enfoque Veracruz.
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6. Sayula de Alemán-Juan Rodríguez Clara
Ciudad “i”
Sayula
Alemán

Ciudad “j”
Juan
Rodríguez
Clara

Pi

Pj

a

b

d (km)

13,980

37,193

2,210

2,717

52

Ilustración 31: Tramo carretero Sayula de Alemán-Juan Rodríguez Clara

Fuente: Enfoque Veracruz
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Ilustración 32: Mapa de los tramos carreteros de la Región Metropolitana del Istmo

Fuente: Enfoque Veracruz.
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Análisis del modelo de la Fuerza de Atracción Poblacional (FAP)
Tabla 11: Matriz de la Fuerza de Atracción Poblacional de la Región Metropolitana
del Istmo
Acayucan
Acayucan
0
Soconusco
29,204,442
Hueyapan
10,613,934
de Ocampo
Sayula de 109,326,094
Alemán
Oluta
35,431,541
San Juan
Evangelista
Juan
Rodríguez
Clara

Soconusco Hueyapan Sayula de
Oluta
San Juan
Juan
de
Alemán
Evangelista Rodríguez
Ocampo
Clara
29,204,442 10,613,934 109,326,094 35,431,541
0
0

0

4,362,508

1,154,632

0
4,362,508

0

1,154,632

0

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12: Interacciones individuales de los microsistemas en la Región
Metropolitana del Istmo
Núm. de
Microsistema
interacción
1
Acayucan/
Sayula
Alemán

de

Interacción

FAP

a/d

109,326,094

a/e
a/b

35,431,541
29,204,442

2
3

Acayucan/ Oluta
Acayucan/ Soconusco

4

Acayucan/
Ocampo

de

a/c

10,613,934

5

Sayula de Alemán/ San Juan
Evangelista

d/f

4,362,508

6

Sayula de Alemán/ Juan
Rodríguez Clara

d/g

1,154,632

Hueyapan

Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, en la RMI se analizaron seis interacciones
entre los municipios, de acuerdo con los modelos poblacionales FAP y PD, a partir de los
cuales se formaron dos pequeños microsistemas dentro de la misma región. Esto confirma
que la RMI contiene factores favorables para la reactivación del sector agropecuario, ya
que cuenta con superficie parcelaria dedicada a cultivar productos agropecuarios que solo
se dan en la zona, así como la fuerza de trabajo enfocada a la agricultura (ejidatarios y
comuneros de cada municipio que forman la RMI).
Para la obtención de los resultados de la FAP, se utilizaron datos como la población total,
el número de ejidatarios y comuneros que se dedican a la agricultura en las ciudades
urbanas como rurales, así como la distancia entre cada uno de los municipios.
Con base en los resultados, las interacciones con mayor FAP son las siguientes:
1. a/d: Acayucan-Sayula de Alemán
2. a/e: Acayucan-Oluta
3. a/b: Acayucan-Soconusco
Estos municipios tienen mayor fuerza de atracción hacia el nodo central, o sea, al
municipio de Acayucan, principalmente debido a que existe mayor concentración de
población, así como de los centros de intercambio comercial de diversos productos, en
especial los agrícolas.
En cuanto a las interacciones con menor FAP, se encuentran las siguientes:
1. a/c: Acayucan-Hueyapan de Ocampo
2. d/f: Sayula de Alemán-San Juan Evangelista
3. d/g: Sayula de Alemán-Juan Rodríguez Clara
Por lo tanto, estas interacciones generan menos fuerza de atracción hacia los nodos a los
cuales pertenecen.
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Análisis del modelo del Potencial Demográfico (PD)
Ilustración 33: Mapa de las relaciones "i" y "j" de la Región Metropolitana del
Istmo

Fuente: Elaboración propia con datos de la ilustración 24.
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Tabla 13: Microsistemas de la Región Metropolitana del Istmo
Microsistemas
1. Acayucan

2. Sayula
Alemán

de

En relación con

Interacción

PD

Soconusco
Hueyapan de Ocampo
Sayula de Alemán
Oluta
San Juan Evangelista
Juan Rodríguez Clara

aVb
aVc
aVd
aVe
dVf
dVg

9,707,191
891,012
16,044,281
27,286,566
1,227,538
2,371,705

Sumatoria por
microsistemas
53,929,051

3,599,243

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14: Matriz de las interacciones del Potencial Demográfico de la Región
Metropolitana del Istmo
Acayucan
Acayucan
Soconusco

0
9,707,191

Hueyapan
de Ocampo

891,012

Soconusco Hueyapan Sayula de
Oluta
San Juan
Juan
de
Alemán
Evangelista Rodríguez
Ocampo
Clara
9,707,191
891,012 16,044,281 27,286,566
0
0

Sayula de 16,044,281
Alemán

0

Oluta
27,286,566
San Juan
Evangelista

1,227,538

2,371,705

0
1,227,538

Juan
Rodríguez
Clara

2,371,705

Fuente: Elaboración propia.
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El PD se define como la capacidad de atracción de una localidad con respecto a otra con
base en su masa poblacional y la distancia que las separa. Para obtener los resultados, se
utilizaron datos del aforo vehicular (conteo de vehículos en un determinado tiempo, con
el objetivo de conocer la cantidad de transeúntes en la infraestructura carretera), la
población total de la ciudad más grande del municipio y la distancia existente entre cada
una de las interacciones. El resultado es el siguiente:
1. aVe: Acayucan-Oluta
2. aVd: Acayucan-Sayula de Alemán
3. aVb: Acayucan-Soconusco
Estas interacciones son las de mayor potencial porque se concentra la mayor relación
entre los municipios y, por ende, son las más transitadas, pues el aforo vehicular
especificó el número de transeúntes que se encuentran en la RMI. Sin embargo, dentro de
estas interacciones también se encuentran las que tienen menos potencial:
1. dVg: Sayula de Alemán-Juan Rodríguez Clara
2. dVf: Sayula de Alemán-San Juan Evangelista
3. aVc: Acayucan-Hueyapan de Ocampo
Estas interacciones son las menos transitadas en la región y, por lo tanto, las más aptas
para rehabilitarse; con una infraestructura básica, en excelentes condiciones, se puede
mejorar la economía local, así como el intercambio comercial de los bienes y servicios
agrícolas producidos ahí. Con esto se mejora la distribución de ingresos y la calidad de
vida de los habitantes de la región.
Por otro lado, de los dos microsistemas principales, el nodo con mayor potencial
demográfico es el central (a) Acayucan, debido a las interacciones y atracción ejercida
hacia los municipios cercanos; la distancia es factor primordial para generar estas fuerzas,
porque a mayor población y menor distancia, mayor será la fuerza generada (tabla 13 e
ilustración 34).
Tabla 15: Principales microsistemas de la Región Metropolitana del Istmo
Nombre

Microsistemas

Sumatoria Total

Jerarquía

Acayucan
Sayula de
Alemán

a
d

53,929,051
3,599,243

1
2

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 34: Mapa de los nodos urbanos de la Región Metropolitana del Istmo

Fuente: Elaboración propia con datos de la ilustración 24.
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Conclusiones
En resumen, los modelos poblacionales se encargan de analizar el grado de influencia de
una localidad o municipio sobre otro, partiendo de la influencia sobre el comportamiento
de los agentes económicos, las fuerzas del mercado de las unidades individuales y
particulares al interior de cada masa poblacional.
En su caso, el sector agrícola inicia su proceso productivo desde las localidades rurales y
aprovecha los recursos naturales, constituyéndose en uno de los principales medios de
empleo para la población que reside en el medio rural. Esto lo convierte en una de las
principales actividades practicadas en la mayoría de las regiones metropolitanas del
estado de Veracruz, pues contiene factores que ayudan al fomento y fortalecimiento del
sector.
Esta investigación se centra en la Región Metropolitana del Istmo (RMI), localizada al
sur de Veracruz, donde el municipio de Acayucan es el nodo central, especialmente por
sus interacciones con los demás municipios cercanos y porque genera la mayor influencia
de personas; además, todos los municipios periféricos se integran con su dinámica
económica, porque ahí se intercambian bienes y servicios, principalmente los productos
agrícolas.
Tabla 16: Microsistemas de interacciones individuales con menos FAP de la Región
Metropolitana del Istmo
Núm. de
Microsistema
interacción
1
Acayucan/Sayula de
Alemán
2
Acayucan/Oluta

Interacción

FAP

a/d

109,326,094

a/e

35,431,541

3

Acayucan/Soconusco

a/b

29,204,442

4

Acayucan/Hueyapan
de Ocampo
Sayula
de
Alemán/San
Juan
Evangelista
Sayula
de
Alemán/Juan
Rodríguez Clara

a/c

10,613,934

d/f

4,362,508

d/g

1,154,632

5
6

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla anterior se muestran las interacciones con los puntajes generados. Resulta
claro que la mayor interacción se registra entre Acayucan y Sayula de Alemán, que es la
prioridad en términos de rehabilitar carreteras y abrir comunicaciones alternas, sobre todo
para generar mejores condiciones de integración funcional, ya que Sayula de Alemán es
un conductor natural con la región Istmo de Oaxaca.
Es importante mencionar que el mayor número de ejidatarios se localiza en Hueyapan de
Ocampo, seguido de Juan Rodríguez Clara y Acayucan; por lo tanto, se considera que en
estas interacciones se requiere inversión para reactivar el sector agrario. Faltan los
incentivos a la producción, consumo y comercialización de los productos agrícolas para
mejorar la economía local y, por ende, el bienestar social de toda la población.
Por otro lado, para el cálculo del Potencial Demográfico se utilizaron datos como el aforo
vehicular, la población total de la ciudad más grande del municipio y la distancia entre
cada interacción. Debido a la importancia que tiene la población total de cada municipio
y la distancia entre cada uno de ellos, estas interacciones son las más transitadas en toda
la RMI.
Tabla 17: Microsistemas de interacciones por nodo con menos PD en la Región
Metropolitana del Istmo
Microsistemas

Con relación al
municipio
1. Acayucan
Soconusco
Hueyapan de Ocampo
Sayula de Alemán
Oluta
2. Sayula de San Juan Evangelista
Alemán
Juan Rodríguez Clara

Interacción
aVb
aVc
aVd
aVe
dVf
dVg

PD

Sumatoria por
microsistemas
9,707,191
53,929,051
891,012
16,044,281
27,286,566
1,227,538
3,599,243
2,371,705

Fuente: Elaboración propia.

En la anterior tabla se muestran las interacciones en orden descendente. En ese mismo
orden es la prioridad para rehabilitar caminos por microsistema. Para lograr en el menor
tiempo posible la reactivación económica de esta RMI, tiene mayor relevancia la
subregión integrada por los municipios: Acayucan, Hueyapan de Ocampo, Sayula de
Alemán y Oluta.
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Asimismo, el principal nodo con el mayor potencial demográfico es de Acayucan (a); con
esto se cumple uno de los supuesto de la localización de los centros urbanos, el cual sirve
como centro de distribución de todos los bienes y servicios. Por consiguiente, Acayucan
es el nodo central de la RMI, pues es aquí donde ocurre el mayor intercambio de productos
agrícolas, así como el nodo más transitado por los habitantes de los municipios de Oluta,
Sayula de Alemán y Soconusco.
1. FAP:
 a/d: Acayucan-Sayula de Alemán: 109,326,094
 a/e: Acayucan-Oluta: 35,431,541
 a/b: Acayucan-Soconusco: 29,204,442
En este modelo se evidencia que el nodo principal interactúa con los municipios de Sayula
de Alemán, Oluta y Soconusco; en términos de importancia para rehabilitación, estos
tramos serían los más aptos para comenzar la reconstrucción. Es necesario mencionar que
Sayula de Alemán tiene otras dos interacciones:
 d/f: Sayula de Alemán-San Juan Evangelista: 4,362,508
 d/g: Sayula de Alemán-Juan Rodríguez Clara: 1,154,632
Por lo tanto, estos tramos entrarían en la segunda opción para rehabilitarlos.
2. PD:
 aVe: Acayucan-Oluta: 27,286,566
 aVd: Acayucan-Sayula de Alemán: 16,044,281
 aVb: Acayucan-Soconusco: 9,707,191
Con base en los resultados del Potencial Demográfico (PD), es necesario comenzar la
rehabilitación con las tres interacciones anteriores, porque son las que mayor movilidad
de personas y mercancías tienen con el nodo principal: Acayucan.
Las interacciones individuales del FAP coinciden con las del PD, y entre los dos modelos
(estos buscan la relación entre la fuerza poblacional que ejercen una ciudad sobre otra en
áreas homogéneas) se determina que los tramos son los de mayor relevancia en cuanto a
fortalecer su integración funcional territorial. En particular, es necesario mejorar las
condiciones en infraestructura.
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Si se comparan los resultados del FAP con la población total, los tramos a rehabilitarse
serían los que se conecten con los municipios de Acayucan, Hueyapan de Ocampo y Juan
Rodríguez Clara, debido a que presentan mayor dinámica demográfica en toda la región;
además, Acayucan es el nodo central y se ejerce mayor fuerza de atracción poblacional
con las interacciones correspondientes.
Por otro lado, acerca de la problemática de la pobreza, es conveniente iniciar
inmediatamente la rehabilitación de las carreteras que unen a las ciudades de Juan
Rodríguez Clara, San Juan Evangelista y Oluta con Acayucan, ya que presentan un
porcentaje muy alto en pobreza moderada. La estrategia es indexar las economías de estos
municipios con la de una dinámica mayor, registrada por el nodo urbano principal de la
RMI: Acayucan. En cuanto a la pobreza extrema, Hueyapan de Ocampo, Sayula de
Alemán y San Juan Evangelista tienen más proporción de población en esta situación. En
consecuencia, la reconstrucción de carreteras es una estrategia vital para erradicar
condiciones de pobreza extrema, pues se fomentaría el empleo en esos municipios y, con
ello, se contribuiría a la generación de ingresos para adquirir bienes y servicios para las
necesidades básicas.
En cuanto a la posición económica de la RMI, se deben restaruar los tramos de los
municipios que se enlazan con Acayucan, Juan Rodríguez Clara y Sayula de Alemán,
porque muestran una superior mano de obra en los sectores productivos de la economía.
En cuanto a la especialización de los sectores, se sugiere reparar de manera urgente los
tramos de Hueyapan de Ocampo, San Juan Evangelista y Juan Rodríguez Clara, debido a
que muestran gran actividad en el sector primario.
Referente al sector secundario, serían los municipios de Oluta, Soconusco y Hueyapan de
Ocampo; mientras que en el sector terciario se describen dos actividades: por un lado, las
comerciales, donde destacan Acayucan, Soconusco y Sayula de Alemán; y por el otro, el
sector servicio, con Oluta, Acayucan y Soconusco.
Si se toma en cuenta la especialización de los sectores en la reconstrucción o habilitación
de las carreteras y caminos, se estaría ayudando a los municipios en su economía local,
ya que la infraestructura ayuda a la movilización de personas y productos, así como a la
competitividad y desarrollo regional; esto traería mejores beneficios para los pobladores
de estos centros urbanos y rurales.
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Por último, se debe destacar la cercanía con la Región Metropolitana Puerto México,
especialmente la dinámica económica registrada en el Puerto de Coatzacoalcos,
augurando la integración funcional territorial, un polo de desarrollo, debido a su ubicación
estratégica y conveniente para el intercambio de diversas mercancías, tanto agrícolas
como de exportación, dado el proyecto transístmico en ciernes. Para que esto brinde
buenos resultados, se debe planear adecuadamente e invertir en infraestructura.
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Anexos
Apartado metodológico y conceptual
I.

Soporte teórico

Pregunta de investigación:
¿Qué caminos y/o carreteras urge rehabilitar en Veracruz para que los productores
agropecuarios puedan trasladar sus productos al mercado de las grandes ciudades, y con
ello activar la economía local?
Objetivo de investigación
Identificar cuáles con los caminos urbanos-rurales que son prioritarios de rehabilitar para
que los productores agropecuarios de la Región Metropolitana del Istmo (RMI) puedan
llevar sus productos a las ciudades, y con ello reactivar en el menor tiempo posible la
economía local.
Premisas
1. Los mayores consumidores de productos agropecuarios están en las ciudades medias y
zonas metropolitanas de Veracruz.
2. La mayor concentración de dinero y riqueza está en las ciudades medias y zonas
metropolitanas de Veracruz.
3. Los municipios rurales que se localizan en la periferia de las ciudades medias y zonas
metropolitanas tiene vocación agropecuaria y potencial de producción para abastecer los
alimentos que demandan los habitantes de estas áreas urbanas.
II.

Técnicas de investigación

Modelo de Atracción Gravitacional
El Modelo de Atracción Gravitacional considera la existencia de una región metropolitana
con población (p). Esta región se divide en áreas homogéneas, en las que se asume que
existen condiciones de igualdad de la población entre las subáreas en gustos y
preferencias. Además, se plantea como problema el determinar el número de viajes por
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origen y destino dentro de un área determinada, por lo que cuenta con datos referidos al
número de viajes internos de los habitantes de dicha región.
Por lo que en la investigación se aplicó un análisis de flujo hipotético, el cual se realiza
mediante el empleo de modelos gravitacionales y en el que se toma en cuenta un conjunto
de posibilidades de ocurrir ciertos eventos bajo las condiciones en las que se establece un
comportamiento dado. Este modelo se inicia considerando la región metropolitana y su
población, que se divide en diferentes áreas homogéneas.
Los modelos gravitacionales han propiciado la creación de modelos poblacionales, como
los siguientes:
A. Fuerza de Atracción Poblacional (FAP)
B. Potencial Demográfico (PD)
A. Fuerza de Atracción Poblacional (FAP)
Se establece planteando la siguiente ecuación en la que se obtiene el grado de influencia
de una localidad como resultado de dividir el producto de las masas de las localidades
consideradas entre sus distancias:

Donde:

 = 

 
2

G: Constante análoga al potencial gravitacional.
Pi: Población total de la ciudad más grande del municipio “i”.
Pj: Población total del municipio “j”.
a: Número de ejidatarios y comuneros en el municipio “i”.
b: Número de ejidatarios y comuneros en el municipio “j”.
d: Distancia entre la ciudad más grande del municipio “i” y del municipio “j” en
kilómetros al cuadrado.
La influencia entre la localidad (i) y la localidad (j) está directamente relacionada con su
tamaño e inversamente relacionada con sus distancias, es decir, el grado de influencia
entre los centros de población depende del mayor tamaño y de la menor distancia entre
ellos.
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B. Potencial Demográfico (PD)

Vj = G

Donde:

cPj
dij

iVj: Potencial demográfico de “j” con respecto a “i” (“i”, es la localidad o ciudad de
mayor tamaño).
G: 1 (Constante).
c: Aforo vehicular en la localidad “j”.
Pj: Total de la población de la localidad “j”.
dij: Distancia entre la localidad “j” de la localidad “i” en kilómetros.
El PD define la intensidad de atracción producida por una localidad sobre otra, es decir,
precisa la magnitud en que se integran los asentamientos humanos contiguos. Se mide por
la relación entre el total de la población de una localidad dada (j), dividida por la distancia
que la separa de la localidad sobre la que ejerce la atracción (d).
En el caso de las interacciones totales, se aplicó la fórmula siguiente y la aplicamos al
total de cada nodo:
n

iVj = G 
j=1

cPj
dij

Donde:
iVj: Potencial demográfico de la localidad nodal “i”.
G: 1 (Valor constante).
c: Aforo vehicular en la localidad “j”.
Pj: Total de la población de la localidad “j”.
d: Distancia entre la localidad “j” de la localidad “i” en kilómetros.
∑: Sumatoria de cada conjunto de datos por nodo, desde la localidad 1 hasta la N.
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III.

Marco conceptual

Áreas homogéneas: Delimitación territorial constituida por un conjunto de manzanas que
cualitativa y cuantitativamente tienen como características predominantes el régimen
jurídico de la propiedad; uso del suelo, la existencia, calidad y disponibilidad de los
servicios públicos. Infraestructura y equipamiento, etc.
Convergencia: Se refiere al acto de converger, es decir, que alude a aquello que coincide
en una misma oposición o que tiende a unirse a encontrar con algo.
Desarrollo regional: Es un proceso amplio que abarca todas las actividades desarrolladas
en un espacio y con múltiples interacciones, en especial, las actividades económicas,
sociales y culturales que tienen lugar en una región.
Economía regional: Estudia los procesos económicos a nivel espacial y trata de conocer
la estructura económica a nivel regional.
Economías de aglomeración: Hace referencia a los beneficios obtenidos por las empresas
por localizarse en las cercanías de otras.
Espacio económico: Son territorios o espacios abstractos delimitados, en los cuales
interviene el hombre para la producción y explotación de un producto o servicio,
destinado a la satisfacción de necesidades humanas.
Fuerza de Atracción Poblacional (FAP): Establece el grado de influencia que tiene una
localidad sobre otra considerando la distancia que existe entre ellas.
Infraestructura: En economía, se refiere al acervo físico y material con el que cuenta un
país o sociedad para el desarrollo de sus actividades productivas. En la teoría marxista, la
infraestructura sostiene el desarrollo y cambio social e influye en la superestructura.
Jerarquías: Gradación de personas, valores o dignidades.
Localización: Determinación del lugar en el cual se halla una persona o una cosa.
Materias primas: Es todo bien que es transformado durante un proceso de producción
hasta convertirse en un bien de consumo.
Municipio: División territorial administrativa en que se organiza un estado, y además se
encuentra regida por un ayuntamiento.
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Oferta microeconómica: El término microeconómica proviene de microeconomía, la cual
es una disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e
individuos y su interacción con los mercados.
Potencial Demográfico (PD): Define la intensidad de atracción producida por una
localidad sobre otra, es decir, precisa la magnitud en que se integran los asentamientos
humanos.
Región económica: Se caracterizan por su integración económica y espacial, que implica
una interacción de las relaciones económicas entre unidades y espacios que la conforman.
Ventaja comparativa: Es uno de los fundamentos básicos del comercio internacional.
Asume como decisivos los costes relativos de producción y no los absolutos. En otras
palabras, los países producen bienes que les suponen un coste relativo más bajo respecto
al resto del mundo.
Zona metropolitana: Conjunto de dos o más municipios en el que se localizan (al menos)
una ciudad o municipio central de 50,000 o más habitantes, cuya área urbana, funciones
y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando
como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos o
municipios exteriores, predominantemente urbanos, con los que se mantiene un alto grado
de integración socioeconómica.
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1. Desarrollo social- vivienda

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.

85

| RMI

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal de INEGI, 2015b.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal del INEGI, 2015b.
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2. Infraestructura básica-red carretera y corredores troncales

Fuente: Atlas carretero del estado de Veracruz de la SCT, 2013

3. Aspectos económicos
Población ocupada
Municipio

Población
ocupada
31,452

Acayucan
Hueyapan de Ocampo

11,764

Juan Rodríguez Clara

13,820

Oluta

6,477

San Juan Evangelista

10,350

Sayula de Alemán

10,994

Soconusco

6,026

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal del INEGI, 2015b.
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Estimación de la población ocupada y su ingreso por trabajo
Municipio

Hasta
1 s.m.
19.38
33.25
16.14
17.20
22.19
24.21
13.52

Acayucan
Hueyapan de Ocampo
Juan Rodríguez Clara
Oluta
San Juan Evangelista
Sayula de Alemán
Soconusco

Más de
1 a 2 s.m.
39.82
28.94
51.48
42.55
47.57
43.10
41.80

Más de
2 s. m.
35.42
17.94
25.75
36.11
24.24
27.26
39.45

No especificado

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal del INEGI, 2015b.

5.39
19.87
6.64
4.14
5.99
5.43
5.23

4. Cálculos de la Fuerza de Atracción Poblacional
Ciudad i

Ciudad j

a

Acayucan

Soconusco

2,684

50,934

136706856

386

14,395

Acayucan

Hueyapan
de Ocampo
Sayula de
Alemán
Oluta

2,684

50,934

136706856

3,609

41,649

2,684

50,934

136706856

2,210

31,974

70662540

2,684

50,934

136706856

240

14,784

2,210

13,980

30895800

2,044

33,435

2,210

13,980

30895800

2,717

37,193

101053381

Acayucan
Acayucan
Sayula de
Alemán
Sayula de
Alemán

San Juan
Evangelista
Juan
Rodríguez
Clara

Pi

aPi

b

Pj

bPj

aPibPj

d

d²

FAP

5556470

759607544158320.00

5.1

26.01

29,204,442

150311241

20548577178568300.00

44

1936

10,613,934

9660053680374240.00

9.4

88.36

109,326,094

3548160

485057798184960.00

3.7

13.69

35,431,541

68341140

2111454193212000.00

22

484

4,362,508

3122125048699800.00

52

2704

1,154,632

Fuente: Elaboración propia.

5. Cálculos del Potencial Demográfico
Ciudad i

Ciudad j

Acayucan Soconusco
Acayucan Hueyapan
de Ocampo
Acayucan Sayula de
Alemán
10,866
Acayucan Oluta
Sayula de San Juan
Alemán
Evangelista
Sayula de Juan
Rodríguez
Alemán

c (aforo
vehicular)

c*
Población
total de la
ciudad
más
grande
49506675
39204528

Dij

iVj

8499
10,866

Población
total de la
ciudad
más
grande del
municipio
5,825
3,608

5.1
44

9,707,191
891,012

10,788

13,980

150816240

9.4

16,044,281

7944
6678

12,709
4,044

100960296
27005832

3.7
22

27,286,566 53,929,051
1,227,538

8431

14,628

123328668

52

2,371,705

Fuente: Elaboración propia.
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Regiones metropolitanas
Región

Municipios
Álamo Temapache, Cerro Azul, Chinampa de Gorostiza, Chontla, Citlaltépetl,

1. Huasteca

Ixcatepec, Naranjos Amatlán, Tamalín, Tamiahua, Tancoco, Tantima,
Tepetzintla, Tuxpan.

2. Totonaca

Castillo de Teayo, Cazones de Herrera, Coatzintla, Coyutla, Espinal, Gutiérrez
Zamora, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tecolutla, Tihuatlán.
Acajete, Acatlán, Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Apazapan,
Ayahualulco, Banderilla, Coacoatzintla, Coatepec, Cosautlán de Carvajal,

3. Del Café

Emiliano Zapata, Ixhuacán de los Reyes, Jalcomulco, Jilotepec, Las Vigas de
Ramírez, Miahuatlán, Naolinco, Perote, Rafael Lucio, Teocelo, Tepetlán,
Tlacolulan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tonayán, Xalapa, Xico.
Acula, Alvarado, Ángel R. Cabada, Boca del Río, Cotaxtla, Ignacio de la

4. Del Puerto

Llave, Jamapa, La Antigua, Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano,
Medellín de Bravo, Paso de Ovejas, Saltabarranca, Soledad de Doblado,
Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván, Veracruz.
Acultzingo, Aquila, Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan de

5. Altas
Montañas

Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla, Magdalena, Maltrata,
Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, Rafael Delgado, Río Blanco, San
Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Tequila, Tlilapan, Zongolica.
Amatlán de los Reyes, Atoyac, Chocamán, Coetzala, Córdoba, Coscomatepec,

6. Las Llanuras

Cuichapa, Cuitláhuac, Fortín, Huatusco, Ixhuatlán del Café, Naranjal, Paso de
Macho, Sochiapa, Tepatlaxco, Tomatlán, Yanga, Zentla.

7. Istmo
8. Olmeca
9. Puerto
México

Acayucan, Hueyapan de Ocampo, Juan Rodríguez Clara, Oluta, San Juan
Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco.
Chinameca, Cosoleacaque, Hidalgotitlán, Jáltipan, Mecayapan, Minatitlán,
Oteapan, Soteapan, Texistepec, Uxpanapa, Zaragoza.
Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán,
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Pajapan, Tatahuicapan de Juárez.
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