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RESUMEN 

Se describe un procedimiento para obtener una distri- 
bución por edades de los hijos emigrantes sobrevivientes a 
partir de las declaraciones sobre dichos hijos obtenidas de 
de las mujeres a través de un censo o encuesta. Se demues- 
tra que un procedimiento sencillo que exige un mínimo de 
cálculos da prácticamente los mismos resultados que uno 
más complejo, recomendándose aquel para la mayoría de los 
usos. 

Estos nuevos procedimientos, que introducen explí- 
citamente un modelo de migración vinculado a la edad, pro- 
ducen distribuciones por edad sustancialmente distintas de 
las que se obtienen a través de la utilización de patrones mo- 
delo de fecundidad y mortalidad únicamente siendo proba- 
ble que aquellas distribuciones sean más realistas que éstas. 
Las diferencias se muestran en el cuadro 9, en el cual las dis- 
tribuciones por edades de los hijos migrantes obtenidas en 
el presente trabajo se comparan con las obtenidas por 
Somoza (1980). El total que arroja el procedimiento des- 
crito da un total casi un 10 por ciento más alto, porque 
traslada la distribución por edades de los hijos migrantes ha- 
cia edades superiores con una proporción menor de madres 
sobrevivientes. 

< DISTRIBUCION POR EDAD > < HIJO SUPER VI- 
VIENTE > < MIGRANTE INTERNACIONAL > < NA- 
CIDO VIVO > < RECOPILACION DE DA TOS > 



ESTIMATING AGE DISTRIBUTION OF EMIGRANT 
SURVIVING CHILDREN 

SUMMARY 

A procedure is described to obtain an age distribution 
of emigrant surviving children from the reports of such 
children obtained from women by a census or survey. A 
simple form of the procedure, requiring a minimum of 
calculation, is shown to work almost as well as the more 
elaborate form. and is recommended for most uses. 

These new procedures, explicitly introducing an age 
model of migration, yield age distributions which are 
substantially different from, and probably more realistic 
than those obtained through the use of model fertility and 
mortality schedules alone. The differences are shown in 
Tqble 9, where the age distributions of migrant children as 
obtained in this paper are compared with those obtained by 
Somoza (1980). The procedure described here produces a 
total almost 10 percent higher because it shifts the age 
distribution of the migrant children towards higher ages 
with lower proportions of surviving mothers. 

< AGE DISTRIBUTION > < SUR VIVING CHILD > 
< INTERNATIONAL MIGRANT > < LIVE-BORN > 
< DA TA COL LECTÍON > 



INTRODUCCION 

Somoza (1977) propuso utilizar la información proporcionada 
por las mujeres sobre el lugar de residencia de los hijos sobrevivientes 
a fin de estimar la emigración utilizando los datos de censos o encues- 
tas. La información requerida se recoge agregando a las preguntas sobre 
el número de hijos nacidos y el número de hijos sobrevivientes que se 
acostumbra formular a las mujeres de 15 años y más en los censos o 
encuestas, otra relativa al número de hijos sobrevivientes que residen 
en el extranjero. La limitada experiencia sobre la aplicación de este 
procedimiento pone de relieve que al menos el orden de magnitud de las 
estimaciones de la emigración que proporciona es adecuado. 

La pregunta que corrientemente se formula en las encuestas sobre 
el número de hijos sobrevivientes no provee información sobre la distri- 
bución por edades de los hijos, de tal modo que para obtener un perfil 
de las edades de los emigrantes sobrevivientes hay que estimar esa dis- 
tribución. La distribución por edades de los hijos emigrantes, declara- 
dos por las mujeres estudiadas en el censo o encuesta es importante no 
sólo por sí, sino también para estimar la emigración total, debido a la 
forma en que se extrapola la información disponible para estimar el nú- 
mero de emigrantes no declarados. Estos últimos son los hijos emigran- 
tes sobrevivientes de las madres no incluidas en la encuesta, ya sea 
porque failecieron o porque también ellas emigraron. Cuanto más 
"vieja" sea la distribución por edades estimadas de los hijos emigrantes 
sobre los que se informe, mayor será el número estimado de hijos emi- 
grantes sobrevivientes, debido a los efectos de la mortalidad en las ma- 
dres. 

Para estimar la distribución por edades de los emigrantes, el pro- 
cedimiento propuesto por Somoza calcula, a partir de modelos, la dis- 
tribución por edades de los hijos sobrevivientes de las mujeres encues- 
tadas, y resta el número de niños encuestados de cada edad que tienen 
su madre viva. Los cálculos son tediosos y los resultados obtenidos sus- 
ceptibles de contener sesgos en la distribución por edades registrada, 
siendo esta característica particularmente pronunciada, debido a que 
la categoría emigrantes es una diferencia entre dos cifras generalmente 
bastante análogas. El método propuesto en la presente noQa es más 
sencillo de aplicar y logra una distribución por edades de los hijos erni- 
grantes a través del uso de modelos. 

El procedimiento es un poco menos flexible, puesto que supone 
que la fecundidad y la mortalidad son constantes, mientras que el 



método original podía formular cualquier supuesto qde se estimase jus- 
tificado al calcular la distribución por edades de los hijos sobrevivientes. 
Sin embargo, se considera que esta menor flexibilidad no es un inconve- 
niente muy serio dado que otras aproximaciones realizadas son bastante 
burdas. 

El modelo 

La base del modelo es una serie de poblaciones simuladas deriva- 
das de modelos de fecundidad y mortalidad. Dado un conjunto deter- 
minado de tasas de fecundidad y mortalidad, y en el supuesto que las 
tasas no han variado a través del tiempo, se puede calcular la distribu- 
ción por edades de los hijos sobrevivientes de las mujeres clasificadas 
por grupos de edades. A continuación se aplica un modelo burdo de 
emigración a la distribución por edades de los hijos sobrevivientes. El 
modelo de migración divide a los migrantes en dos clases: los que 
emigran antes de los 15 años de edad y los que emigran a los 15 años o 
más. Se supone que el primer grupo está expuesto a un riesgo de emi- 
gración que no varía con la edad, es decir, a una tasa anual constante. 
Desde los 15 hasta los 60 años el riesgo anual de emigración depende 
de la edad y se describe mediante un polinomio sencillo de cuarto gra- 
do : 

en que e(a) es la probabilidad de emigrar a la edad a. La función es 
marcadamente asimetrica con un valor modal a la edad de 26 años; se 
supone que el 90 por ciento de los emigrantes se trasladaron antes de 
los 40 años. A partir de los 60 años, se supone que las probabilidades 
de migrar son iguales a cero. 

A continuación, se parte del supuesto que el nivel general de 
emigración se ha mantenido constante a través del tiempo, supuesto que 
es el más débil de todos los formulados y tiene efectos perjudiciales en 
los resultados obtenidos. El modelo de migración se integra y la inte- 
gral se evalúa a intervalos de 5 alios para obtener la proporción de los 
que han emigrado respecto del conjunto de los que emigrarán alguna 
vez, por cada grupo de edades. A continuación, se aplican estas pro- 
porciones al modelo de distribución por edades de los hijos sobrevivien- 
tes de 15 años o más por cada grupo de edades de la madre a fin de cal- 
cular la distribución por edades de los hijos sobrevivientes que emigra- 
ron y se obtiene la distribución proporcional dividiendo por el número 



Cuadro 1 

PROPORCIONES MODELO DE LOS QUE EMIGRARON, 
RESPECTO DEL CONJUNTO DE LOS QUE EMIGRARAN 

ALGUNA VEZ, POR GRUPOS DE EDADES 

Grupos de Proporción de Grupos de Proporción de 
edades emigrantes edades emigrantes 

total de hijos emigrantes de las mujeres de ese grupo de edades. El 
cuadro 1 muestra las proporciones de los que ya emigraron respecto del 
conjunto de los que migrarán alguna vez por determinados grupos de 
edades generados por el modelo de migración. 

La distribución modelo por edades de los hijos emigrantes de las 
mujeres de cada gmpo de edades obtenida en la forma antes descrita, 
puede aplicarse al número de hijos emigrantes declarado por las mujeres 
de cada grupo de edades para estimar la distribución por edades de los 
emigrantes. Sin embargo, la distribución modelo por edades representa 
la de los hijos que emigraron a los 15 años o más mientras que las cifras 
declaradas por las mujeres corresponden a los emigrantes de todas las 
edades. Por lo tanto, hay que dividir las cifras proporcionadas en dos 
grupos: uno correspondiente a los que emigraron antes de los 15 años y 
el otro a los que lo hicieron a los 15 años o más. 

El modelo puede utilizarse para estimar el tamaño del primer 
grupo de la manera siguiente. Todos los hijos de las mujeres menores 
de 30 años tienen menos de 15 años, de tal modo que el número de 
emigrantes declarado por las mujeres de los grupos de 15 a 19, de 20 a 
24 y de 25 a 29 años se determina por la probabilidad de emigrar antes 
de los 15 años, que se supone constante. Por lo tanto, el riesgo de emi- 
gración antes de los 15 años puede estimarse separadamente para cada 
uno de los tres grupos de edades dividiendo la proporción de hijos que 
emigraron por una estimación de la edad promedio de los hijos sobre- 
vivientes obtenida del modelo; a continuación se puede adoptar, como 
la mejor estimación, un promedio de las tres probabilidades estiniadas. 
Luego se divide el número de hijos sobrevivientes de las mujeres mayo- 



Cuadro 2 
VI 
O 

DISTRIBUCION PROPORCIONAL POR EDADES DE LOS HIJOS SOBREVIVIENTES Y DE LOS HIJOS 
EMIGRANTES SOBREVIVIENTES POR GRUPOS DE EDADES DE LA MADRE 

Parte a) PHS (20-24)/PHS (25-29) inferior o igual a 0.475 (Continúa. . .) 
i) Distribución proporcional por  edades de los hijos sobrevivientes. 

Grupos Hijos sobrevi- De los hijos menores 
de eda- vientes menores de 15 años De los hijos de 15 años o más 
des de de 15 años 
las mu- Propor- Edad 
jeres ción pro- 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 4044 4549 50-54 55-5960-64 

del me- 
total dio 



Cuadro 2 

DISTRIBUCION PROPORCIONAL POR EDADES DE LOS HIJOS SOBREVIVIENTES Y DE LOS HIJOS 
EMIGRANTES SOBREVIVIENTES POR GRUPOS DE EDADES DE LA MADRE 

Parte a) PHS (20-24)/PHS (25-29) inferior o igual a 0.475 (Conclusión parte a) 

ii) Distribución proporcional por edades de los hijos sobrevivientes emigrantes que abandonaron el país a los 15 Ó 
más. 

Grupos Grupo de edades de los hijos emigrantes 
de eda- 
des d e  
lasmu- 15-19 20-24 25-20 30-34 35-39 4 0 4 4  45-59 50-54 55-59 6 0 y  
jeres más 



vi Cuadro 2 
N 

DISTRIBUCION PROPORCIONAL POR EDADES DE LOS HIJOS SOBREVIVIENTES Y DE LOS HIJOS 
EMIGRANTES SOBREVIVIENTES POR GRUPOS DE EDADES DE LA MADRE 

Parte b) PHS (20-24)/PHS (25-29) Superior a 0.475 (Continúa. . .) 

i) Distribución proporcional por edades de los hijos sobrevivientes. 

Grupos Hijos sobrevi- De los hijos menores 
de eda- vientes menores de 15 años De los hijos de 15 años o más 
des de de 15 años 
las mu- Propor- Edad 
jeres ción pro- 0 4  5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 4044 4549 50-54 55-596064 

del me- 
total dio 

15-19 1,000 1,52 0,989 0,011 
20-24 1,000 3,25 0,778 0,218 0,003 
25-29 0,998 5,62 0,461 0,416 0,122 1,000 
30-34 0,910 7,57 0,313 0,356 0,331 0,988 0,012 
35-39 0,678 8,20 0,269 0,336 0,395 0,775 0,222 0,003 
4044 0,471 8,72 0,221 0,339 0,439 0,457 0,420 0,122 0,002 
4549 0,289 9,90 0,111 0,345 0,544 0,283 0,328 0,301 0,087 0,001 
50-54 0,136 11,52 0,020 0,235 0,745 0,183 0,232 0,268 0,245 0,071 0,001 
55-59 0,036 12,85 -- 0,078 0,922 0,106 0,164 0,208 0,240 0,219 0,0630,001 
6064 0,003 13,77 -- - - 1,000 0,034 0,104 0,159 0,201 0,231 0,2100,060 0,001 
6569 -- - - - - -- -- 0,003 0,034 0,105 0,160 0,201 0,231 0,208 0,058 0,001 
70-74 -- - - -- -- - - -- 0,003 0,035 0,107 0,162 0,203 0,230 0,204 0,055 0,001 

75+ -- -- -- -- -- -- -- 0,002 0,024 0,080 0,138 0,186 0,218 0,208 0,145 



Cuadro 2 

DISTRIBUCION PROPORCIONAL POR EDADES DE LOS HIJOS SOBREVIVIENTES Y DE LOS HIJOS 
EMIGRANTES SOBREVIVIENTES POR GRUPOS DE EDADES DE LA MADRE 

Parte b)  PHS (20-24)/PHS (25-29) Superior a 0.475 (Conclusión parte b) 

ii) Distribución proporcional por edades de los hijos sobrevivientes emigrantes que abandonaron el país a los 15 años o 
más. 

Grupos 
de eda- Grupo de edades de los hijos emigrantes 

des de 
lasmu- 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 4044 45-59 50-54 55-59 6 0 y  
jeres más 



res en dos grupos, los menores de 15 años y los de 15 años y más (al 
momento de efectuarse la encuesta), una vez más sobre la base del 
modelo. En seguida se calcula el número de emigrantes menores de 
15 años del primer grupo (los que tenían menos de 15 años en el 
momento de realizarse la encuesta) multiplicando su edad promedio 
(proporcionada por el modelo) por el riesgo anual estimado y aplican- 
do el resultado al número correspondiente al grupo. Los emigrantes 
menores de 15 años del segundo grupo (que tenían 15 o más años en el 
momento de realizarse la encuesta) se calculan multiplicando el número 
de ellos por el producto del riesgo anual de emigrar antes de los 15 años 
y a los 15 años, su exposición al riesgo. La suma de ambos resultados 
permite estimar el número de emigrantes menores de 15 años y la dife- 
rencia entre este número y el total de hijos sobrevivientes emigrantes 
declarados representa el número de los hijos de las mujeres que emigra- 
ron cuando tenían 15 aííos o más años. La distribución por edades de 
los migrantes mayores de 15 años puede obtenerse de la distribución 
modelo por edades de los hijos emigrantes sobrevivientes y la de los 
migrantes menores de 15 años, de la distribución modelo por edades de 
todos los hijos sobrevivientes. 

Para facilitar la a~licación del metodo antes reseñado se han cal- 
culado distribuciones por edades promedio según una gama de situacio- 
nes del modelo con diferentes modelos y patrones de fecundidad y 
mortalidad. Como la distribución Dor edades de los hiios sobrevivientes 
se ve afectada por el patrón de edades de la fecundidad y, en menor me- 
dida por el grado y patrón de edades de la mortalidad, se pueden obte- 
ner mejores resultados con el método utilizando distribuciones deriva- 
das de modelos que reflejan lo más de cerca posible la realidad de una 
aplicación efectiva. Para darle cierta flexibilidad, el cuadro 2 presenta 
distribuciones modelo de dos grupos de casos, que se distinguen por la 
relación entre el número promedio de hijos sobrevivientes declarado por 
las mujeres de 20 a 24 años y el número promedio declarado por las 
mujeres de 25 a 29 años. Cuando esta relación es de 0,475 ó menos hay 
que utilizar las distribuciones por edades de los hijos sobrevivientes y 
de los hijos sobrevivientes emigrantes que ofrece la parte a) del cuadro 2 ,  
mientras que si la relación es superior a la señalada hay que utilizar las 
distribuciones de la parte b). 

Ejemplo de  aplicación 

El procedimiento se ilustra mediante su aplicación a la informa- 
ción reunida por la encuesta de hogares de Colombia en 1978 (Colom- 
bia, 1980). Lamentablemente, la información sobre los hijos sobrevi- 



Cuadro 3 

COLOMBIA: INFORMACION BASICA PARA ESTIMAR LA 
DISTRIBUCION POR EDADES DE LOS HIJOS SOBREVIVIENTES 

QUE RESIDEN EN EL EXTRANJERO, 1978 

Número de hijos sobrevivientes 
Grupos de edades Número de Total Residentes en 

de las mujeres mujeres el extranjero 

vientes no se reunió por sexo, de tal modo que el análisis se llevó a cabo 
para ambos sexos combinados. El cuadro 3 muestra la información bá- 
sica, el número de mujeres de cada grupo de edades de 15 a 19 en ade- 
lante, el número de hijos sobrevivientes declarado y el número de los 
hijos que viven en el extranjero. 

Lo primero que hay que hacer es calcular la relación entre el pro- 
medio de hijos sobrevivientes declarado por las mujeres de 20 a 24 años 
y el promedio de hijos sobrevivientes declarado por las mujeres de 25 a 
29 años, a fin de seleccionar la parte del cuadro 2 que hay que utilizar. 
En este caso la relación es 0,439, de manera que debe utilizarse la parte 
al 

Lo segundo es estimar la probabilidad anual de emigración de un 
hijo menor de 15 años. Puede hacerse una estimación a partir de las 
declaraciones de las mujeres de los grupos de edades de 15 a 19,20 a 24 
y 25 a 29 años, calculando la proporción de los hijos sobrevivientes que 
han emigrado y dividiendola por la edad promedio de los hijos sobre- 
vivientes de las mujeres de ese grupo de edades tomada del cuadro 2. 
La columna 2 del cuadro 4 muestra los resultados, que son muy con- 



Cuadro 4 

CLASIFICACION DE LOS HIJOS SOBREVIVIENTES EMIGRANTES POR EDAD 
AL MOMENTO DE EMIGRAR 

Número de emigrantes que Número de emigrantes 
Grupos de Riesgo anual de Hijos sobrevivientes abandonaron el país antes de que abandonaron el 
edades de emigrar a una los 15 años por edad actual país a los 15 años o más 
las muje- edad inferior a Menores 15 años Menores 

res los 15 años de 15 o más de 15 15 6 más Total 

* No calculado. 



tradictorios. La información proviene de una muestra ampliada y el 
elevado número de hijos que, según declaran las mujeres de 20 a 34 
años, reside en el extranjero puede obedecer a errores muestrales o de 
otra naturaleza. En vez de sacar un promedio de las tres probabilida- 
des estimadas, se consideró que el valor disponible más razonable es el 
calculado para las mujeres de 25 a 29 años de edad. 

A continuación, hay que estimar el número de los hijos declarados 
que emigraron antes de los 15 años. En el caso de las mujeres cuyos hi- 
jos son todos menores de 15 años -es decir, las mujeres de los grupos 
de edades de 15 a 19, de 20 a 24 y de 25 a 29 años- no hay que hacer 
ninguna estimación ya que obligadamente todos los hijos que emigra- 
ron deben haberlo hecho antes de los 15 años. Sin embargo, en el caso 
de las muJeres de 30 años y más se necesitan mayores cálculos. Ante 
todo, hay que dividir los hijos sobrevivientes de las mujeres de cada 
gmpo de edades entre los que tenían menos de 15 años'al momento de 
realizarse la encuesta y los que tenían 15 años o más; para hacer esta 
división se utilizan la segunda columna de la sección 1) del cuadro 2 y 
sus resultados se muestran en las columnas 3 y 4 del cuadro 4. El nú- 
mero de hijos sobrevivientes de 15 años y más que emigraron antes de 
los 15 años se encuentra multiplicando el número de dichos hijos por 
el producto de la probabilidad anual de emigrar y el número de años de 
exposición al riesgo, 15; los resultados aparecen en la columna 6 del 
cuadro 4. Para hallar el número de hiios sobrevivientes menores de 15 
años que han emigrado se multiplica 2 número de dichos hijos (colum- 
na 3) por el producto de la edad promedio de los hijos sobrevivientes 
(del cuadro 2) y la probabilidad anual de emigrar; los resdtados figuran 
en la columna 5. La suma de ambas categorías representa a todos los 
hijos sobrevivientes que emigraron antes de los 15 años y los resultados 
se muestran en la columna 7 del cuadro 4; la diferencia entre esta cifra 
y el número total de hijos sobrevivientes que emigraron es el número 
que emigró a los 15 años o más y las cifras aparecen en la columna 8. 

A continuación, se utiliza la sección ii) de la parte a) del cuadro 2 
para hacer la distribución de los hijos sobrevivientes emigrantes que sa- 
lieron del país después de los 15 años por grupo de edades actual. La 
columna 2 del cuadro 5 muestra los totales por grupo de edades de la 
madre (tomados de la columna 8 del cuadro 4) y en las columnas si- 
guientes figuran las cifras estimadas de cada gmpo de edades, que se 
obtienen aplicando la distribución proporcional por edad obtenida del 
modelo y señalada en la sección ii) de la parte a) del cuadro 2 a los 
totales de cada grupo de edades de las madres. 



Cuadro 5 

DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDADES DE LOS HIJOS SOBREVIVIENTES QUE EMIGRARON 
A LOS 15 ANOS O MAS, POR GRUPOS DE EDADES DE LAS MUJEXES 

Grupo de Número de Grupo de edades de los hijos 
edades hijos emi- 
de las  grantes de 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 4549  50-54 55-59 60 y 

mujeres 15 ó más más 
años 

Total 279496 20245 49780 59208 54626 45085 31 852 18763 8616  2987 1299 

PHS (20-24)IPHS (25-29) = 0,439 



La última columna coiresponde a los hijos de 60 años y más y el 
penúltimo renglón corresponde a mujeres de 75 años y más. El último 
renglón muestra los totales de cada grupo de edades de los hijos al mo- 
mento de realizarse la encuesta; cada total representa el número estima- 
do de hijos sobrevivientes del grupo de edades que, según lo declarado 
por las madres abarcadas por la encuesta, reside en el extranjero, excep- 
tuando aquellos hijos que emigraron antes de los 15 años. Para estimar 
el total de hijos sobrevivientes que reside en el extranjero hay que con- 
templar un margen por los hijos que emigraron antes de los 15 años, 
indicados por edad de la madre en la columna 7 del cuadro 4, y por los 
hijos residentes en el extranjero cuyas madres no fueron incluidas en la 
encuesta, sea porque habían fallecido o porque ellas también residían 
en el extranjero. 

Primero hay que distribuir a los jóvenes emigrantes cuyas madres 
participaron en la encuesta. Su número no es muy elevado, de tal modo 
que el método que se utilice para distribuirlos no es mSuy importante. 
Los hijos sobrevivientes menores de 15 que han emigrado (columna 5 
del cuadro 4) pueden distribuirse siguiendo las distribuciones modelo 
por edades de los hijos sobrevivientes menores de 15 años que aparecen 
en la sección i) de la parte a) del cuadro 2, después de lo cual se puede 
distribuir a los hijos sobrevivientes mayores de 15 años que emigraron 
antes de esa edad (columna 6 del cuadro 4) siguiendo las distribuciones 
modelo por edades de los hijos sobrevivientes mayores de 15, que tarn- 
bién aparecen en la sección i) de la parte a) del cuadro 2. De acuerdo 
con este procedimiento, a los hijos sobrevivientes emigrantes menores 
de 15 años se les asignará una distribución por edades un poco inferior 
a la que les corresponderá, ya que no se tienen en cuenta las diferencias 
de exposición al riesgo de emigración por grupo de edades. Los puristas 
podrían tener en cuenta en forma aproximada las diferencias del tiem- 
po de exposición al riesgo ponderando la proporción que hay en cada 
grupo de edades de los hijos sobrevivientes menores de 15 años por el 
punto medio de la amplitud del grupo de edades y aplicando la propor- 
ción ponderada al total de hijos emigrantes menores de 15 años. De 
esta manera, para el grupo de edades de O a 4,  

donde : 



en que N(1) es el número de hijos emigrantes de O a 4 años de las ma- 
dres de un determinado grupo de edades, N el total de hijos emigrantes 
de O a 14  años de las mismas madres, p(1)  la proporción de O a 4 años 
de edad de los hijos sobrevivientes menores de 15 años, p(2)  la propor- 
ción de 5 a 9 años y p(3)  la proporción de 10 a 14  años. El numerador 
de M(2)  es 7,s p(2) ,  y el de M(3) es 12,s p(3). 

Utilizando el procedimiento sencillo de distribución de los hijos 
menores de 15 años, el cuadro 6 muestra los cálculos correspondientes 
a éstos y el cuadro 7 los correspondientes a los hijos mayores de 15 
años; las distribuciones por edades utilizadas se tomaron de la sección i) 
de la parte a) del cuadro 2. Los totales que figuran en la parte inferior 
de los cuadros 6 y 7 muestran la suma de las distribuciones por edades 
de los hijos emigrantes de cada categoría de todas las edades de la ma- 
dre. 

Ya se tienen todos los elementos de los hijos migrantes declarados 
por sus madres. La columna 2 del cuadro 8 muestra la distribución por 
edades de los hijos emigrantes declarados que, según se calcula, tenían 
15 años o más al emigrar, la columna 3 muestra la distribución de los 
emigrantes declarados cuya edad en el momento de realizarse la encues- 
ta era inferior a 15 años y la columna 4 muestra la distribución de los 
emigrantes declarados que tenían menos de 15 años en el momento de 
emigrar pero más de 15 al realizarse la encuesta. La columna 5 muestra 
la suma de las 3 categorías y ofrece una estimación de la distribución 
por edades de todos los hijos emigrantes declarados por sus madres. 

Una de las categorías de hijos migrantes que no quedará evidente- 
mente registrada es la correspondiente a los hijos cuyas madres han fa- 
llecido. Si se dispone de información sobre la supervivencia de la 
madre puede hacerse un ajuste para tener en cuenta las madres que ha- 
brían sido encuestadas de no haber fallecido. En el supuesto de que las 
madres de los hijos migrantes están expuestas a los mismos riesgos de 
mortalidad que las madres de los hijos no migrantes, se puede aumentar 
la cifra de hijos emigrantes declarados de cada grupo de edades dividien- 
do por la proporción de encuestados del grupo de edades cuya madre 
vive. La columna 6 del cuadro 8 muestra dichas proporciones para la 
encuesta realizada en Colombia y la columna 7 los resultados aumenta- 
dos. 

Además, hay que hacer importantes ajustes cuantitativos para 
tener en cuenta los hijos emigrantes de madres emigrantes. Por des- 
gracia, en Colombia no hay información sobre el sexo de los hijos emi- 



Cuadro 6 

ESTIMACION DE LA DISTRIBUCION POR EDADES DE LOS HIJOS 
EMIGRANTES MENORES DE 15 ANOS 

Grupos de edades de los hijos 
Grupo de edades Hijos emigrantes 

de la madre menores de 15 años 0 4  5-9 10-14 

Total 

grantes, de tal modo que para estimar el número de hijos de las madres 
emigrantes habría que partir de un supuesto sobre la distribución por 
sexo del total de hijos emigrantes declarados, ajustado a la condición de 
huérfano de madre en la columna 7 del cuadro 8. Además, para estimar 
la emigración, en contraposición a los efectos de la emigración en la po- 
blación habría que tratar de distinguir entre los hijos nacidos antes de la 
emigración de la madre (verdaderos migrantes) y los nacidos después 
(que de lo contrario habrían pertenecido a la población original, pero 
que no son migrantes). En el caso de Colombia, dada la incertidumbre 
en tomo al momento de la emigración, a los efectos de la migración en 
la fecundidad y a la relación de masculinidad de los emigrantes registra- 
dos, hay escasas probabilidades de que exista una base razonable para 
estimar el verdadero volumen de la emigración aunque si se deseara po- 
dría conocerse en forma aproximada su efecto en la población a través 
de una aplicación poco afinada de los modelos de fecundidad a los re- 
sultados del cuadro 8, dividiendo el número de hijos migrantes decla- 
rado en hombres y mujeres sobre la base de una relación de masculini- 
dad seleccionada de manera discrecional. 

Un procedimiento más breve 

Una proporción demasiado alta de los cálculos antes reseñados se 



m Cuadro 7 
h) 

ESTIMACION DE LA DISTRIBUCION POR EDADES DE LOS HIJOS EMIGRANTES DE 15 ANOS 
O MAS QUE EMIGRARON ANTES DE LOS 15 ANOS 

Grupo de Número de  Grupo de edades de los hijos 
edades hijos emi- 
de  las grantes* 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 4549 50-54 55-59 60 y 

mujeres más 

Total 

Que emigraron antes de los 15 años pero tenían 15 años o más en el momento de realizarse la encuesta. 



Cuadro 8 

ESTIMACION DE LA DISTRIBUCION POR EDADES DE LOS HIJOS 
EMIGRANTES DECLARADOS Y AJUSTE POR LOS 

EMIGRANTES HUERFANOS 

Grupos Emigrantes Emigrantes menores Proporción Total 
de  eda- mayores de 15 al emigrar: Total declarada ajustado 
des de 15 al edad al momento con ma- por  los 

emigrar de realizarse la dres so- huérfanos 
encuesta brevivien- de madre 

Menos de Más de 15 tes 
15 

O -4 
5 -9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60+ 

Total 

consagra a la distribución en grupo de edades de una fracción muy pe- 
queña-del total de hijos emigrantes declarados. En general, lo más pro- 
bable es que el número de emigrantes que sale del país antes de los 15 
años (salvo con su madre) sea reducido. Se puede llegar a resultados si- 
milares a los obtenidos más arriba partiendo de la base de que todos los 
hijos emigrantes declarados por las mujeres menores de 30 años tienen 
menos de 15 años, y distribuyéndolos por grupos de edades de acuerdo 
con una exposición al riesgo aproximada, 0,111 en el grupo de edades 
de O a 4 años, 0,333 años en el grupo de edades de 5 a 9, y 0,555 en 
el grupo de edades 10 a 14. Luego se puede postular que los hijos 
emigrantes de las mujeres de 30 años y más salieron del país después 
de los 15 años, y aplicarse directamente a ellos las distribuciones por 
edades de los migrantes del cuadro 2. En el cuadro 9 se comparan los 



Cuadro 9 

DISTRIBUCION POR EDADES DE LOS HIJOS EMIGRANTES 
DE MADRES NO ~MIGRANTES ESTIMADA POR DOS 

PROCEDIMIENTOS DIFERENTES 

Hijos emigrantes de madres no emigrantes 
por distribución de los emigrantes 

Grupo de menores de 15 años Distribución 
edades de Distribución de Distribución de proporcionada 
los hijos todos los hijos los hijos por Somoza 

sobrevivientes emigrantes 

Total 470 662 471 245 428 549 

* 60 a 64 únicamente. 

resultados de este método abreviado con los del procedimiento más com- 
plejo. Se observará que, a lo menos después de los 15 años, los resul- 
tados son muy similares, y que el total de hijos sobrevivientes emigran- 
tes de madres no emigrantes (estén o no vivas) sólo varía en un décimo 
de 1 por ciento. Dado lo aproxiniado de los datos y las pocas probabili- 
dades de emigrar antes de los 15, no se justifica uti l i~ar el procedirnicn- 
to más complejo, no obstante quc éste debería tenerse presente en caso 
que el método se utilice para estimaciones de las migraciones intcrnas 
en cuyo caso podría ser apreciable la niigració~i dc menores de 15 años 
con padres no migrantcs. 
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