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1.

IVTRODOCCIOH
i7

Ba auy dcfíeiaote al ooooeJvienCo qua aa tiane sobre las aigraciones
intaraaeíonalas da poblaci6 a^

fkltan, an la aajrorta da loa paisas, ragi£

tros fahaclantas da les Bori^Biaatos saaalas tanto de imlgraci^a coso da
aBlgraei&, qua pamltan conocar La aa^iitud 7 las caractarístleas da los
■Igrsntasc
Laa aatlaacioDas qua se alii>orso sa atM>7 an, ganeraliBante, an infoma-'
cifin cansal.

Cuando aa trata da la laaigTaei^n al ptoblaaa as nanos grava

qua cuando sa Intenta loadlr la anlgracl^, 7 a que en al censo de un pala
aa recoge infotnaciSn C t U para astlaar la llegada de parsonoa, 00 la salL^

da»
Laa preguntas da un canso StUoa para astodiar la InmigraciSn aon doa:
la que Ineaatiga al pala de nadniento 7 la qoa indaga aobra al año da llagada al pala da raaídaneia»

La ^riñera es una pregunta da uao generalizado,

la aagunda, en eanbio, ha tenido hasta ahora poca. difusiSn.

Tabulada la in

foreacion por adadaa 7 saocos, a a g ^ parlados da llegada, pueden elaborarse
astiuscioase sobre Is imigreciSn en años anteriores al censo.
Anta la Calta da preguacao ceasalea espaelalnante dirigidas a andir la
oailgraci¿n sa ha recorrido a infoiuaclSn censal de loa países de destino a
elaborar oscisaclones aobre au iaiporceneia<.

Loa 'nisMa datoa que

oireen para decoccar la lanlgradón airados desda el pala de llegada, debe
rían servir para nadir la aaigragrl£a, si sa diapuaiars da la infonsaelSD

Jt
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d* cod«s lo* poÌMo d« datino« n lo tiv* o lo* Individuo* de im nisao
p«Ì* d* orit*n.
K1 CELADE» con so proyseto InvMticación te 1* Mlg^mei&a Intornocimal
«n LeiinoeeSrlee (IKIIA)» e^ lota est« poalbllited qus^pase * varios llnita*
clooss, ss la dolca qua «a ofnss por *1 notasneo pars astimsr la SBigracldo
te ua psisa
Iss linitsclcoss aludidas
- no *e eusncs eoo infosMridn te los vigraotss te cotes lo* paisas
te dascino, sSlo te squillo* qua han lavantate on canso y tabulate
naparadananta a los individuos origizurlos del paia estudiado»
-

la iaforvaeldn qua pueda reunirse de varios paisas ds destino esci
referida a d iferantes «Bos y» por lo tanto, no son eolncldentes,
cono saris daseable» con la fecha del censo tei pel* estudiado,

-

raraaonta se diepone te la iafocmcldb clasificada por ssxoo y edadsa, cono ae r&qolwra» ya qua genoxalnenca los países publican datoa globalsa sobra la pqj^lat idb imtlgrancc según país de naeÍBlentO',
El proyecto DflLA ha olpilficado un avance inportante en eate senti
te al producir tabulaciones te la población originaria te un pala sr
gdn seleceiooatea caraeeárísticaa, tales cono» sexo» edad» txlvel de
inetrucelSn» tipo te actividad (B.D,, 1977)»

- flnalnente» y aata llnigÉelda es acaso la nís Inportants» la iniornaci5n eanaal qos poste reunirss de los palsea te dsstlno saguraneote sobestina el tasaSo ctal te Is poblaclSn emigrante cuando ese con
cingente esci fonuite su buena parte » como se preanM en mueboa ca
sos» por Individuos cn^a presencia «n el lugar te deatino es llégalo
Ee creencie generali seda <qua anchos de elloe» o<cnlcante sn verdadero
origen» declaren *n el canso como país de nacimiento el de destino.
La iaqportsnela qus punte taaer la atibeacinaeioo queda de relieve cuando
se comparan cifras sobre InoigraMCcs dedaa por un censo con las que ao alabo
rsB» cao bases atschas vscas aSlu conjettireles.
excuder verlas veces aquCUoSo

Estos filtlaos vslores pueden
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Podrí decirM eon razia qua al calca errorea sc producen afeccen twito
a los datos eenaalcs de Inaistwtea «o al pala de destino, como a loa de
emigrances dal país de origen.
aaíc

Para elCTtos pxopisltoa cfcctlvanenec ea

Faro para otros propisicoa, que Cambiín son de Interés, el error no

tiene Iguel .'nportancle pare un pele o el otro.

Si se trate de catimar al

total da la poblaeiSn en el peía de InnlgrscÜn y loa datos están afectados
por el error seBelsdo •’peraonee Inmlgrantee se declaran nativas- al dato
ecnael proporcionaré una buena sstinaeién de la población total aunque exa
gere el nünero da nativos y »ubaatina el de Imigrantea.

Se produce, por

lo canto,una compeossciin de errores que no afecta el total de la poblaelén
presente«

Si ae treta, oa caaiilp, de conocer Is poblaclSn del pala de ori

gan y para explicar el total dado por un cenao tomado allí, se estima la
esdgracién buscando infomaeifin en ham censos de los paisas de destino, sfsetads por ol error snelizedo, se sneontrsré un aunsro nenor « 1 real, el
que ai ea tonado cono verdadero puede conducir el error de suponer que el
total de pobleclSn obtenido en el censo dsl pals considerado esté afectado
por omisiones en la enunaraciéo.

No habré Inforaseiou sobre enigracÜa pro

veniente da loa países de deatlno que e:q»liqne tma^ aperante falte de pareoI*

nes en el censo.

i

Bd varios paisas de ianrics Lecins con pocos censos, de dudosa calidad,

y eon fuertes corrientes de onigraclSn, serla iaqiortante establecer, con
resonable escectitud, la nagnltoé de la pobleclSn que ha abandonado el pala.
Ka

sobra todo el taanito de esos contlagentes, antes que sn estructurs por

sexos y edsdss -que, aiatqua frs^antsrlsaante, puede conocerse con clarts
vsrosimilltnd- lo que nes se oe^slte conocer.
Anta seca sitneclSn resulta de interés enslquiec Intento encaminado a
nadir la inportaacis de la esigmciSn de un pela que se apoye en infomacién eenaal que el propio pala esté ea condiciones da recoger.

El procedi

miento que se presante en sata nota tiene ese objetivo aunque conviene ad
vertir deede un cmlenzo que no ae pretende con él unn astimacién completa
del fenóneno.

Se proeureré aSlo eetebleeer la iaportancia de la salgración

- 4 -

da afio« rseiaate«, laeagrada prioelpalneace por paraonas jSvenee.

Saltenca

qoa «Ilaa coastltuyan « 1 eoofoaente pndominante en el cootiiMsente de eoigraataa* 7 a que astoa novlaienCoa han venido tonando laiportancia en los dlt l w M quiaquenloa, salvo algwas isportances axcepcianes^
la» anterior pueda eoopiobarae observando la laqiortaneia creciente sn el
tieopo de laa llegadas de latiaoasaerlcaDOs a los Estadoa T^idoa -el princi
pal pala da deatlno- 7 exaolnando la distriboci6 n por edades de eses aigrantea en 1970» que encatra na predoaialo de parscoss jovenes.
El proc'sdialéato, por lo tanto» no serS apropiado para eatimar las aigraciooaa ocurridaa haca nekoo años» c u t « aanlfeat/^eifin en la actoalidcd»
aa la da OD cent logante envejecido.

Tal el caso» por ejemplo, con la oai-

graeifin da haitianos a Ciiba» ocurrida haca 7 a varias dScadaa.
En ceaclnaiSn» noaotro objetivo es estiaar el núnaro de emigrantes
clasificados por sexos 7 edades» lisiitSndonos a los que han salido del pala
en afios r»'ientea.

SI medio para alcansarlo

es utillsar dos preguntas muy

simples, que puedan ser incorporadas a los cuestionarlos censales.
Antes de pasar a considerar talaa preguntes» la forma de tabularlas y
al analiala da la InfonMcifib conduesote a la estlnaeiSn buscada» eresoens
da intarCs taoatrar alguna informaeiSn que respalde lo expresado m£s arriba
sobra la l^^rtancia cracisnta de la esdgr«!Ü^ 4e htinoamaricanos 7 su
jofvan aatroctura por adadea
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I

el6n ám latlno«aeric<tto<.

Almaa inforMcloo a o b m

En «1 Cuadro 1 ■* pr<>Mal|l infomaol&i, racosid* «o al pala de daatino,
aobra latinoaaerlcanoa cenaadoa» en la mayoría de loa eaaos, ao torno al
afta 1970>

Sa hao iiiTiii i ímia^il mi pataca qua nucetrao loa nunteroa mayoraa
I
jt daada luego, que han prodMí|po la infonsación.

I I

Ckiadro 1

UTtNOAKERlCANOS EMIGRANIÍS (CEM8 ADOS 5K ?A1SBS DISTINTOS AL
DE SU NACIMIENTO} EN ÉAISES SELECCIOHAllOS DE DESTINO

aÜo del canso

Lat inoaaericanos
emigrantea

Eatadoe Dnldca

1970

1 B03 970

Argant¿aa

1970

580 100

Veneauela

1971

197 A03

Paraguay

1971

64 137

Boaducaa

I9«i

47 583

Ponané

1970

41 234

19A4

39 136

1970

35 927

1975

34 300

1971

30 775

1970

30 295

1973

28 647

1972

26 105

1970

26 076

1971

20 971

Pala de deetiiio

ColoaÉiia
Cuba
Uruguay
Cooad¿
Chile
Guatemala
Perú
MSx Ico
El Salvador

1

1
1
1
1¡
i
i
1
1

El total de laa cifraa dal Cuadro 1, que comprende a loe países en los
que se encuentra la gran mayoría de loa migrantes latlnoaneFicanoa, da una
cifra del orden de 3 millonea.

Aunque «ate nftaero se aumente dos o tree
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veces» a 6 6 9 millotieB, para tonar en cuenta una posible enlgraclon clan
destina, su magnitud puede no Impratsionar cooparada con una población de
284 millones estimada para Aflirica Latina a mediados de 1970.
Un examen más cuidadoso» sin embargo» oonaiderando no totales regionalas» aino datos por países de origen» lleva a la conelualSn de qua la emi
gración tiene gran importanela en ciertos casos.

Llega, por ejemplo» al IO

por dento de su población an el caso de Paraguay» al 5 por dento en el de
Cuba» al 3 por dento en «1 de Solivi^ sin considerar la emigración ilegal.
Eacadoa CTnldoa atrae a la mayoría de los emigrantes,

ün examen de la

infonsaciÓn cansal de este país de 1970» sobre periodos quinquenales de 11¿
gada entro 1950-1954 f 1985-1970, muestra una tendencia creciente.

Ver

Cuadro 2.

Cuadro 2
i
LA31N0AMERICA310S 131 ISTiVDOS UNIDOS POR PERIODO DE LLEGáDA
1970
Periodo da
llegada

Población
r.;

1965-1970

661 516

1960-1964

• 440 058

1955-1959

^

1950-1954

' 213 135
117 450

Sobre la eatructura por edudes de los emigrantes Istlnoaaerlcanoe
baste decir que entre los nacidos en Balcl, censados en los Estados Unidos
en 1970, na 45 por ciento ere amnor de 30 aóoa» un 69 por ciento msaor de
40 años, y un 85 por dentó meeor de 50 años.

Has joven aún ara la pobla

ción nacida en Colosibim y censada en Teneauela en 1971: 51 por ciento era
*
da 30 , 74 por danto menor da 40, 88 por ciento menor de 50 aíioa.
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Q m » UoatraciSo del grado de lacertidosibre qoe existe en torno a la
iBpMvrtaaeie de U

«migratlda flandMtina eooeldertsaoa el case citado por

807000 KBajima, 1977) basado

m uno lamatisacióo de Alfonso Arbeláas.

Se coaclnye que "el n&oara de caU^coates col<mbl«noe doxantc el periodo
1963-1973 ae aatiaa m 600 «il pemaoaa con im margen de error de mis o
■Booa 150 olí.

De dscee ae h«k cloelfieado c o b o iegalea 1A6 oil j 452

mil eooo ilegalee, eato ea« qne de 4 aMigrantes sólo 1 eaobleria au realdencia legalnente".
Lo señalado en la Introdlirclfo ha quedado brevsewnte noetrado: la eoigracida de latlnoaoerlcaaoo.ea un fenómeno que ba tomado importancia en
años rmcientea« qua ea any rmlprvance para algunos pafaes y que loa contlngaotea migratorios eatJn coaatdeuldom por personas JÓvsnes.

Deaafortunada-

amnce 00 se puede ilustrar fallacientamiaate la importancia de la emigración
4
clandestina o

11.

O S A S GEHSSALBS SOBRE BL PR0CED2M1EHT0 qfUE SE PROPONE

El mfitodo de estiisscida qpe se propone paca estimar la población
granta se apoya en informaeiftb sobre hijos aobrevlTlenteSt qoe residen fue
ra del pala, que podría racogmrae en un censo interrogando a la población
fasMoina.

Se cosqilenencarla asa Informacióo con otra referente a la resi

dencia de la madre, que se iavsatigmrla en toda la población<> Ambas informacionea podrían racogatae aadiante le excenaian de dos preguntas que ya se
incluymn en los cuestionar loe sensalea.
Parece coormniente utilla^ a las madrea coso informantes acerca de
loe emigrantes ya qoe buacamom yinformmción sobre alorantes j&renea, la ma
yoría de los cualaa tiene a su madre vira, y porque la aeleceion de la isadre como informante aaagura qun cada «migrance tiene, o ha tenido alguna vez
si su xadre ha fallecido, un Isforatante y uno sólo.
Se Investigan cuatro catsi|príaa de emigrantes aegón que tengan au madrs
viva o muerta, preaeote o auacate dal pala«
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La eatftgorl« (1), andr« aobrevlvlent« f preaence, «s 1« unle« que m
caletilA Mdiante Informtii&i dinctaMote raoogida en al senao acerca de
•obrerieeDcia de loa hijoa.
tro«

Debe conaticuir la mas iaportanCe de laa cua

La (2), ealgrantes con aAdre oo ■Igrante, fallecida, se la eatiiia o-

tlliaando infetnacifin sobre tnaidencta de la orfandad «aterna.

La eatina-

eiSn de la categoria (3), eelgtantee eujaa aadres ta^i£& enlgra^oo 7 eataD
eoo vida, ae deriva de las eetlaa'^tooee anteriores suponiendo que Is madre
dal origrante, ella taabKn itna emlgrance, debe haber sido estimada dentro
do los cscsgorlas (1 ) 6 (2 ).

Sinalmen«# la categoria (4), enigrantsa hijoa

da madraa amigrantaa fallaeidaa, ae la aatloa por tm procedlxianco alailar
al emplaado con la categoria (2 ).

Sta lo qua aigue noa referlraaoa a cada

uia de las cuatro categorías eoo los nfiasroc Indicados: (1 ), (2), (3) 7 (4).

Indicios qus spoyan las idaaa dal rftodo.
Antaa da sagolr adalanta ea oportuno prasentar alguna informacifin que
parmlta «aperar que loa datos qme se recojan sean apropiados para « 1 anali•ia qua ae propooe..

Sa trata da informaciSn sobre bijoa sobrevivientes 7

eobre orfandad de medre recogida en slgunes encuestas o censos.

En codos

los casos ss Investigaron loe dos tamas, lo que peimlce efectuar el eSleulo
que ae presenta en «1 Cuadro 3.
SI la pobXacidn considerada fuara cerrada, no afectada por migraciones,
7 la Infonuci^o recogida fuera |aorrmeta, luego el número da hijos sohrevi-

vlantea der-laradoa por la poblai^ñu femenina, obviamente el total de tw
Iniúrfanoa en 1 « peblaciún,máa al aúnezo da hnúrfanos de madre, obtenido de
la indagación sobra ortandad natama, hacha a toda la población, deberla dar
al total da la población.

ld> td^ieaance del ejercicio serla comprobar que

les dos esncldodes recogidas io^peodlentemente, de informantee distintos,
producirían resultados coheresuj^.

?sse a que las poblaciones consideradas

no son cerradas 7 a qua loa dstoa contienen eeguraraence erroree, es lo que
aproximadamente ocurre si se anuirán Isa cifras del cuadro 3.
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Ousdre 3

CQHPAIACIQN KHTRJE EL TOUT. (A) H U O S SOB££VIVlEltTES HAS
HUrrtFANOS MATERNOS T (B) EL TOTAL DE U POBLACION, EK
CBMSOS T ENCRESTAS DB LOQAPJSS DIVERSOS DE AMERICA LATINA.*

ASo

Lucar

Fuente

Bijos
sobra»
vlvlancaa
BB

Bufirfaooa
■atamos

Población Dlfaraansia
total

HS+HM

HM

*

Bolivia

1975

aneueats

39 428

12 319

51 747

52 293

- 546

Banduras

1972

anenaata

24 488

5 648

30 136

29 991

145

Chile

1976

ancuaata

84 576

‘
.»5 238

109 814

104 804

5 010

Fosadas

1976

aoeuesta

8 127

2 227

■ 10 354

10 151

203

Pac€

1972

censo

9 070 695

2 870 099

11 940 794 13 338 208

-l 597 414

Faminay

1972

censo

2 032 503

366 350

2 400 853

2 357 955

42 898

Ricarasoa

1971

canso

^1 477 085

321 647

l 798 732

1 877 952

79 220

Htty dos obi
-

cioDss qns dtaessoa hsi;ar s Isa ¿atoa d«l '^nadro 3;

prliaaofAf os tm indicio alnatador oaanrrobitr qiae hay cnhoraacla a n t m los

datos» recocidos indsprádÍsntc9Mite„ sesrea da sobrerlvsncia da hijos y or■L'

¿andad nataxiia.

No aa aaciaada con sato que la iaíoniiaciSn naaeioaada aat£

libra da s x t d z s s . Ba bisa sabido, por ajenplo, qua' ÍTSeoontcnaata aa produ-eao omlsioass, crsclantao coa la adad da la poblacilñi ¿ananiiia Inforaaiits,
an si niáwro ds hijos tauldoa, hijos fallacldos y ^aiblsaants aa aiaaor sima
do, hijos aobravÍTÍantas (tal poada ser al c a ^ da la inforaaciSn jtaniaiia).
*

aagonda, qna la aayorla da la poblaeiim tiana an aadre viva, lo que as

tanto wA» ciarto si nos ocúpanos prafarantcnieate da poblaeiiSn joven, cono
as al caso ds la anlgranta.
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In few ei6a cu — 1 *dlf.í4w l que «c reguarlrí»*
Vaaos a saponac qua au al aaaatloaiario eanaal del pala que cousldereiaoQ
aa Inelnjran dos praguatsa, eocanlnsdaa al estudio de la nortalidadi que ea
han difundido axltosameata; una valaciaa al núaero de bljoa eobravlTlentes
antra al cocal de hijoa taaldoa» «tra aobre la sobrevlTencia da la oadre»
La prinera, qoe vaaoa a auponer aa hace aaparadananca para loa hijos de
eada aaxo, pendte darlrar eatlaaeioaaa sobra la nortalidad an los prlaacoe
ados da aida¡ la segunda proporeioiia Indicadores de la aortalidad fenenina

adnltSc
B b ralactfo eon la prinem ^oponasua que se clasifiquen loa hijos sobraaialanCaa en tras eatasorlas iKclayancas, aegfin su lugar de presencia en
al aonento del censo; (a) en al pala, (b) en el astarior, (c) es un lugar
ignoradoa
Zocarasari pravcr la posibilidad (e) en al coeacionarlo pa que la iac£
dañe la da estos casos iluatrarS acarea da la laqwrtanela relativa da falca
da la inforsatci6 a ralavanta para »1 aatndlo de la cnlgraclSn«
que asa incidencia sea insignlfiasnce»

Es de esperar

Puede ocurrir con la ettigrecl6 & lo

qua suceda con la investigaclfc da orfandad n t a m a : la baja frecnencla de
casos en loa que sa desconoca la aituaciCn da orfandad ctmacltuye un indi
cio da qua la gran saporla da la poblacifin conoce la ceapuaata a la pragunta
fonnilada'.

Da Igual w>do sari iatereaanca conataCar que ea conocida la con-

dlelSn da praaancia o ausencia del pata da loa hijos sobrevivientes de una

B u jer,
Bo relación con la segunda, cuando la raapuesta sobra orfandad natama
aa negaelva,aato aa, cuando sa aati anta eaaoa de personas no buirfanas de
■adre, proponema que se Indague Sobra él lugar da presencia de la madre:
(a) en al pala, (b) an al axearlnt, (e) en un lugar ignorado.
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Tabulado* ám

a d lc ia M l,

Los dos tabnlados oacaoaslis aso:
(A)

Ita eoadro para los hljoa da cada aaao. Indicando: PbblacUn fsaenlna,
da 15 a 99 aSos, por adadaa siaplsat con la Indlcacidn:

m jo s
aobrari'vtante*
uà

Bljoa
sobrevivlanta*
preasabas
HSi

Bijoa
sobravlTiantas
suaentas
HSE

Hljoa
aobravl^antea
an lugar
daacoooeido

Poblaci&k, eaparadaamta por aaao, por edadaa aiaplaa (0 , 1 ,

(B)

.. 99)

y laa ciaaast

Boerfanos
aataraoa

Bo buirfaaes da aadre
Total

Madts
P»i

Kadre
auaaa ca

Kadra an lugar
dsaconoeido

Orfandad
ignorada

Sa cjosaantanta, an una etapa axparlaantal del desarrollo dal proeadinianto, prsaantar la InfomaciSn per adadaa aiaplaa« ‘ Erto facilita la praaantaci&tc

B b la prBeclca acaao raaalfeo

alfieada an grupos qulaquaaalaa da edad

laota trabajar con infomaci 6 n ela-

1 •'^>’>1.

Algunaa aupuasto* ainpH fiaaioraa*

S
al dasarrollo qna aigna a* had»n algunoa aupuaetoa aneaninadoa a siat*
pllflear los cSleoloa . Algtaios da alias podrSp npdificaraa en alaboracionaa
i .

naa raflnadeao

í :»

Ib laa prinaraa aplicanianaa, ala anbargo, aar( conwanientc

trabajar eonfoma con astaa hip6fe^iai
-

loa hijoa eobr*viviants4 da las njarsa snuaaradas en si canso son
w al pala (si aatin asaste, eeeaeeoentSBenta, aon anlgrancsa);

-

la facundidad (exprsaedi aa

poblaciSa fsnosiaa) y In norcalldi^, por
Son adanSa indapendiaacas da la

da factmdidad anualaa por edad,

y edad, aon conataataa so * 1
dlci&t da nigraota;
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-

Imm p«r«niM aigni ^jctido • av Midr* en el pela de orl^^ ^

•n Bidreo

Suponnnoe que ne hegr enlgMcloae» en lae qoe participen trae ge-*

amtmcitmrnm.

Se Iw dicha aatae qtM eqwraw>» qne esta eapuiaco panita est¿

■ar al gnaao de la mi|cae4ll| da gante Jaren, ocurrida en años reclentasa
Itsa supuestos siaq>llflca4^ a s que se dejan indicados podran revisarse
afis adalaata al aa coaptueba qpa ellas diatorsienan fuartanenta la realidad,
.le paraca ^»ropiado tratar da ihloptar aupuestoa nenos rígidos en esta prlatera atapa da daaarroUo dal proéadisiantot sin haber probado prisiaranente que
al idas», con hlp6 teaia alo^lag. ea capaz da produi;lr Srdanaa da nagnitud
plauaiblaa da la anigracl£o.

U>grado asta primer objatiro sari acaso opor

tuno iocrodneir caabloa an loa supuastos» principalnanta aqutlloa relativos
a la cooataocia an al tiempo da lea lepaa da faeuadidad y da mortalidad«

dlenlo da hijos aobravivieni re aagfin adad de laa madrea y da b e hijos«
Vamos a aupoaar que la Iskfontueifio eanaal ba permitido aatsblaeer leyes
da faeuadidad y de mortalidad fara la pobla^l$n estudiada.

Tales layes aa

rafiaren a tma (poca pasada y ^eneralmanta habrín sido derivadas mediante
loa métodos que pamitan eeeahJPacer la fecundidad a través da infocnaeión
adbra nacimiaotoa durante el alio anterior al censo, combinada con la inforn
«iéo sobra hijoa tanidoa a lo largo da la vida (Brasa, 1973), y la mortali
dad a partir da inforamclSo an||pn hijos aobravlviantes y tenidos (Brasa, 1973),
orfandad matama (Brasa, HUI, 1973), viudez femenina (HUI, 1976),

Para

loa propSaltos da asta axposlelén no Intaraas conaidarar asa problsma.

Basta

aélo coa suponer qua aa cuanta son tablas da vida por saco y con un conjunto
do tasao de facun^dad segén la edad (poblaclén femenina).
La primara alaboraciSn coonlata n

ealcolar cuSntoa hijos aobrcvivlentas,

da cada sazo, claaifleados por «dad, tienen laa mnjarea de edad x y comparar
loa totales de tal alaboraciéa gon el nSnero da hijos aobrevivieataa declaradea an al censo.
da edad j j

Bi otras palabrea aa trata da estimar el ntáuro de hijos

sobravlTientes al memanco dal censo, de madres con edad x.

51

daaignamos al nlimaro da «ujaraa con adad z con N^, al la tasa anual de feetm-
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femenina a la edad a-r la repraaentanxMi con

y si la probabilidad

de sobrevivenela de loa hijos, deeeie al aaclnianto hasta al noaenco del can
so an que tienen la edad y, la indleasoa con L^, luego al utíaerci bueeado estS
dado por al praduetoí H_.f.
X x-y

y

Coavandrfi bacas loa ellealoa indicados saparadenente para los faoubres y
las BUijaraac

loa rachina qua habrí que Introdoeir en al planteo anterior s m

das: dabarSn eonaidaroraa tases de faeondidad por sexo da loa hijos (equlaalanta, so al caso de loa bosbras» el producto de un índice de oascnlinidad al
aacioiaoto -qua aupondranoa independien te de le edad de la nadra- por la tasa
y) y dabarin ntillsaraa probabilidades de aobreviTencia que casen en caenta loa rlaagoB da auartc dlstíatos por sexo.

En lo que algua, oln aabergo,

por rasoBMui do alaqilLcldad an la pzaerntaclóo no cfmsiderareiiM al sexo de
los hijas.
El edículo de loe hijos aabranriuientes de edad 2 » «ntre laa anjeres de
edad

ao tiane nada da oricinalo

la una alaiioraeiSn iapllcita en loa pru-

oadiniantoa ideados por Brasa para aatlaar la nsrtalidad al contan so de la
▼ida y fracoeotaBante aaoleoda por Feancy (Feeney, 1977)» en los p mcedlBi»
toa por U

propnoatoa para aatinar 3a asrtalidad Infantil an eircoaatnnciaa

en qno nlla varía an al td
latablaeido al nfinero do hijeo eebrerivimtea do adad 2 , da nnjerea
odad ^
*

ae a m u n aatoa vnlarea erdaaando loe suBandea da doa fonuuit

per edad de la asdra (todas laa Bojeraa de eded / t ) u fin da obtener el

total da hijos aobrarlviantoa da eacaa Bujeres,

DeaignaBoe a asta total HS •
X
-

por edad de los hijos (laa nadrea da todae laa odades) a fin da obtener

ál total da hijoa sobrerlTiantaa da laia adad 2 *

l y Ix ^ o f
Onaignanoe a esta total ha^.

x-T

u

El ••qnMHi qMi •!(■§

«I pinto qua ««tM»» ««aftidaranda.

v n tc ^ tí

Ib cada colana mm colcula «1 dloaro da hijea aobrairiviailias do adad

pam^

ledas las adade» da las a^drad« en cada fila fd nfimro da hijos sobrovlvientas da oadraa da edad a, pata CSdaa las adsdaw de los bijos^
Danos a X Codos loa valoras posibles« edad da las nadres coCca 15 y 99
ados (tonnos 99 cuno lisies sst«rlor por iraxoaas da pcaeial&i ca la preseataeiSuc.

fio una opllcaciSn« claiCo astS, podrS tttUixarss la edad iXnlte que

sa jnxqi» eoovaalanca)« a

todsa los valoras posiblas da la edad da los

hijos« dasda 0 hasta 84 a&a« y a x -t , sdad de la madrs al naeimianto del
hijo« valorea antra 15 y 49 aflea»

gsqostta
BSQDSfá BE LOS CALCULOS PASA HKERHIKAS EL HinCESO DE HIJOS SK)BREV1VZE11TES
DE MDJERES GCN EDA9 x (H8 ) t EL KOMES0 DE B U 0 8 SOBSETmENTES COR
EDAD y ChOy)-

Probabllidadaa da sobrevivaacia da los hijos
1***

4
M
u
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a
r
a
s
a
d
a
d

**16

«lé'wS

*U*l5h
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».Vi'-I

H a

O*a 0

osa

0

Oso

•V•

0

oso

0
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**99*15^84

“ l5
«®16

oo»
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h ,

X x-y y
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X

•q•

X
*99
ha L
7 y

0

"l5

l*y

f
X x-y

0

hSo

J

n"*"

”
h-j

"»9*99-yS
**“y

•“ 8 *

IxHS^-íyhOy
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El prlaer control qti« intore«« hacor ea voriftear si el total de hijos
sebravivlentas aegCc la edad de las aujeree« ealeulado coufonne con el eaque^
ae -stous horizoatalas- eolacide o no con el total <3e hijos sobreviTientes
declarados por las wijcres en al censo«

Para distlngnir uno y otro numero*

dcncednareaos HS <f*L) el nfinero de hijos sobrarlviantea calculado aediaate
leo l^rca de fecundidad y aortalidad* con arreglo al esquema, y HS (c> el
nGsiBrD ragietrado en el censo.
Cuando lar layes de fecesdldad y da aortslidad han sido derivadas de da->
tos censales, piarticnlareente de Infomacloa sobre hijos tenidos e hijos sobverivleates seg&i la edad da las eadres, aa de esparar que loa resultados
qua eetMMS comparando ahora, BS^(f,L) y BS^Ce), eot&> prSxinos <mtre sí pe>
ra valores de x hasta los 30 $ 35 afios.

Para valores por encina de estas a-

dadas, en eaaibio, cabe sspsrar qoa los valores hipStSticoa, HS^(fsL), superen
« loe observados, HS^(c), si as qus an el censo se han producido onisiones,
Senevslnsace crscientes con la edad, an le declaracldn del nísDero de bijoe
sobrevivientes.
Serfi necesario aceptar on valor de HS^, el que peresca nás plausible de
les dos encontrados.

Ese valor, que será el que oe seguirá utilisando, lo

La alteraeiSn de los valores US , modificándolos a BS_,
X'
casbia no sàio la álcina col
dal esquema, sino todas ellas. Habrá que
designsrenos BS .

■ultiplicar cada si

ICO contenido sn al cuadro, cada producto B f

^

por el fector de corrección ES^^/HS ,

L

Eece será el mismo en cada linea.

y

La

■odificaeion, claro eacá, cambiará los totales de cada colisma. Estos eran
. .
*
antes designados ha , los lIsmarnimoB ahora bs . Su suoa, para todas las

y

y

edades beodos los valores de y ^ naturalnante, conduce el valor corregido de
hijos aobreviviuates, HS*,soma, para todo x, de HS*.
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111.

CSlcullo da la catmerla

CALOIU}

DE LOS

EKlGSáKTES

« s c s s t~ ‘

Lo «loto boats aquí ha pamitido «laborar la distribociín por edades da
loo hijo# «obravivlsnteo poniendo a prnaba las hipdcasls sobra fecindidad y
■ortalldad, al obligar a una cooedUioclÉn entre datoa darivadoa de ellas*
coa datos observados. Hada oa ha hacho awi* «o telaciSn coa la astinacién
da aalgraotao. Esta conianaa a# lo qoa sigoa* ocapíndottoo prlnaraneata da
la categoría ( 1), anlgraates coa oadro presante en al canso.
La priasr ccMparacUSo poaibis «s aatre al total de parsonao qua sa an*r■sran en al caoao con en osdra tí «« y presante (definidas al Investigar la
condieiSn da orfandad)* qna dasignaaos hsÉ(e)* y al total da hijos sobrevltea* aagna la daclaraciSn da ana nadros. Esta valor es oovlantas y pi
baranta oon al da HS^* eorragldo* y* por lo tanto, ha sido ajustado tonando
ao coenca laa leyes supuestas da fecundidad y da nortalidad.

Por esta ras£n

lo deaiffiaaos HSÍ(f,L).
El prlaar valor haSCe), paraca qua no raquisra conantario alguno t aa un
dato obaarvado* dado por ol total da paroonae «nuneradaa (presuniblanaata no
anlgrantaa, por aao laa daalgnanoa É), qua declaran tañar a ao nadra viva y
praaenta en al pala.

El otro, an eaablo, naraca algunaa observaciones.

Ca~

ds Bujsr infoma aobra al nunero de bijoa sobrevivientes presentes so el
país y suasntss*

Qusda definida, por lo tanto, ima proporclfin da hijos pre*

sancas en al total, qua variari eon la edad de la aujer.

Sa ha visto anCe-

rlomsBta que el nfinaro de hijos sobieviviantaa totales, prasaacas o no, pue
da habarsa nodifloado. El valor observado lo dasipaiaaoa BS (c), al valor
a
*
ajustado R8 . Para tañar una aacinacloa dal total da hijos preaantaa coharan*
a
Ca eon al valor HS^ proponaatoa aplicar a estos valoras ajustados laa propor
cionas obaarvadaa de hijos preoantas, aagCtn la adad £.

Esto supone, deada

loago, qua las oorraceionas qua aa hayan pedido Introducit an al nfinaro da
h i j M sobrsíviviantaa se distribuirán, sntre presentas y suaentea, en la aiana
proporci&i.

Ea posible qua en logar da aplicar las proporcionas obaarvadaa

raaolta nfia apropiado ojustarlaa pravlananta a fin da corregir variaciones de

- ir -

tAltts propon;iraca, M g m a la «dad, qoa rasultao obviaMnte «rradaa.
tuoco, Boa parce«, «ntrar « «eeaid-rar «st^ posibilidad.

Es p m a *

Lo qu« convlane dejar

ascsblaeldo «a que al se ajusta al nfiaaro d« hijos sobraaivlcaic«« totales, d«~
baarS ajustarse de alguna ñañara al total da loa praaaatas 7 de los ausentas a
fia da que au suaa asa coïncidante eos aX total.
P a w w a ahora a la conparaÉfáu da hai(e) r¡on HSÍ(f,L), que coaatitare ai
control nfis severo de ccd^reoel^ que se impon« a la informacifin. Caba espe
ras que loa dos nóaeres coiaeldfc; las parsooaa cansadas, qoa declaran taocr
a su madre viva y preaeitca, Boa^viaaauce loa hijos aobreviviantes y presentes de las mjeras enunsmdss»

Ka difícil anciclpsr qná dlfarsoeia podrS pie

saatarss cuando sa trabaja con t|u.or«s obsarredos«

Hos parece otra ves preiu

tuco entrar e conaldnrar c £m > dUberle procederee ante dlversee sltuacloaes,
ala bebaree haata ahora «afrentado •-eeo elgtmo.

Baste decir qo« deberá, cono

antes, a^^laarse saratide- cucMfia ^ r s «captar un valor, rachasando otro y, naturalaanta, deberá esntinuarsa ^
c Ís USd

adoptadac

elaboraeiáb en f o n s conaacuenta con la da-

Cono resultado de est« cooelllacián entre haÉ(c> y BsS(f,L>,

a nivel do total«« (no por «dad de las aadras, que no «• conoce para hsi(ft),
ai tsnpoco por «dsd de los hijos, qos so as ccsioce pera HSK(f ,Ll^ sa dispon«
de un solo valor, qos sa adopta.

Lo daaignanoa a tapissante haE .

is aatiasción da Is dlstrlU^elás por edades del totel beE

no ofrece

«Itcmativnai debe baaar«« «a le dlstrlbeeiSa ecnoclda peta haK(e),

Aplican

do asta dlatribsclSn al total wj^tada aa tandrá la cospoaielás por «dades
M

dal uratlsgsnte da 00 asigrMtSV'^llaMsoa ha£^ a loa no eslgraocea, aal aatl■€<^>0 , cao adad

Por difarüjka abo«« entra el total da hijoa sobeavivien-

tas, prsaaoCM o oo, de edad £^á«eig»ode

y al nunero astlnado de loa oo

— lgrent«s d< la slana edad luJy| se llaga e la astlsscUto da la categoría (I),
asifrantas, con nadra vive y projenta an al canao, de edad y.
*
«asta hsB ,

Se los rap
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Cilcttlo óm la c«r.o5^erl« (2 |^de — liyot»»»
P « M B M aboK4 «1 ciXcule d« la eaC«99ría (2) eooatitulda por cnlgranCfea
cuya nadra bublar« aatado praaao^a

si

ao tniblaira fallseido.

Proponeaos deri

varla sadiante tai pro^ediadmCo ^ 7 alap) a t supotiiiando ijas la laeidenria da
la orfandad anteraa por adad ea la ni— a an la poblaclSo anidante» categoría

( 2 ) , <|ua «D al total da la pobla^idn aMwarada an al canso.

B«Kia aaAalado

anterlomante cpia danoa por odnq§ida esa infoma«tSn sobra orfandad aatonta.
Gonaa^iuantanaata, aplicadas laa proporcionas da hnlrfimoa por edad

a

la aati-

■aci&i da ai^rantas« por aozo y Édad, categoría (l> -«adre viva 7 praaanta-,

as

llaga

a

la «atÍMBci6o da la oitcgorla (2 ), anigraataa, HoSrfanoa da «adra»

copa «adra, de haber estado viva, babisors aido anoasrada an el caneo.

Ctleolp de la catoaorla <11^ e a«ig;rantraa.
la oportono recordar an sato «aasBCo lo diebo anterioraanto oa relaciÓD
00a la darlvaelSn da estiaaeianao da «adgnatoa, do cada catogorla, por sexo.
La lnfox«aeÍdn aobre hijos sobr«<Aviattt*a, tanto lo »cogida dirán:taaento en
al canao, cono la calculada eoaipiaa coa 1070a aapoKstaa de nortalidad 7 feEondided, sal taahi&o coa» la infbmaciSo sobro ao huérfanos con nadro proaoBta, astl dispoolbla oaparadanMiea para tMobroa 7 nujorea.
En la aatiiMciSo da las cat^oclao goa faltan, (3) 7 (1 ), femadas por
migrancaa qoe sallaren dal pala a-eíM^aBadoa por aun nadran, debase* eoncnxar
por oxaaiaar «Sao aa conperan loa totalaa do ho«bres con los de «ujetca anigrantoo do las cacegorlaa ( 1 ) 7 Qi 7a tatiaadaa, puesto qne parteo razonable
soponar «pm la aaToría da loa hija;i da aaigrantos, que aaliorcn del pals accn
pafiados por aun «adras, lo blciacau eonatituTendo una fa a ilia , es daelr, jtatto tardtiln coo ana padrea. Da ser asi la aatiaaciSn de la daseandencia que
ofsOHpaBd a loa e«lgrantoa deboi^ ésl^ularaa a partir de oGneros equivalences
da hoabraa 7 nujerss. Por aj«^ptí|, si las eacirnsciSo (1) 7 (2) nuestran 3
honbraa por cada «ujar, as dscir
enlsraei£u prodoninantaMonta «ascullna
oorla raeonabla pensar que 2, da |pda 3 hovbrea, aaUoron del palé aoltaroa
o ala hijos 7 s6lo 1 , para quien 1« infoteaciñn «uastra qiwi pudo t«tar una
aaliS acooqtafiado do ana b^os.

.
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PropottCBOS «ntottcas ealc«l«r « 1 a 6>aro da hijo« aabravialantea qua msottpajlaroo a loa aatlgraneas uttHaaiMo ceso Infomaci^ basica al aenor de loa
ofinaroa da ealgrantaa aatlisados |br aao».

La alaboraeiSn da aata hip6 taaia

0« Ualta a radoeiSt en u&a prop«|lrci^ apropiada, al nivel de laa tassa da

toecBkdldad« utlllaadaa ao loa dlciiloa anterlana« Ll«aSa»alaa
Podra arguaentaras qua la tettAdidad da aatoa emigrantea, aalaccSonsdos
por parejas, daba ser superior a la fseiaulidad da la poblacl&i total, qua aa
la qoa reprasanta al coiijtAto da tasas utilixadaa « d loa cálculos anterioras.
La faccodidad de aujeres casadas «a Dscoralaante mur auperior a la da una m Jar tenada al asar, casada o no, yrincipalnanta cuando se hacen eileuloa para
adadaa Jáweoaa«

contra da esa opinián podrá deciros que la poblacián eni-

grante daba constituir tai segnante amp aalctclceado de la poblaciáo total con
ooa fecundidad infarior a la Dadlgc

Las «atimaelcoes da enlgrantas de las »

categorías (3) y (4) aon tan coi\||^turalaa que oo eretnoa qua tenga ana laqporcaneia critica el error sobre la fuocilán da fecundidad que sa
blacián ianaolna onlgranta»

algne a la po-

Se utilisari, cono ae ha dicho, la ataña qua aa

T l c á en loa cálculos anteriores^ redoelda sàio en una andida apropiada para
aa cuanta al daanivcl en la coapoeiclSn da la poblaeiáo esilgrante por
lo qua pueda constituir uoa c«iaet«r£stica iaportante.
El cálcalo de loa hijos oobsprlviontaa, claalfieados por edad y acao,
da la poblacián fomuiina aalgraata ->cacegoT£as (1 ) y
m

ae efeccfia aediante

procadialaato siailar al vlats cuando aa analiaS la categoría (1),

▼ala la pona, por lo tanto, v o l v n ^ a presentar aquí.

»Je

radas en al cenas i:*<H^,

He

En lugar del nfiaaro

tendrá ahora el nfinero de nqjeraa.

de las «atagoclas (1) y (2), claaifticadaa tanbián pt»r edad (hs£^) í en lugar
da las tasas da fecuadidad cnplaadaa antas <f__ ), ae utlUjcarin ahora otras,
qna nodlfican aqoáUaa, a fin da Sonar an cuenta al desnivel en la coapesicl6n por
loa hijos
un fiadles de

da loa snigrantao

**

laa relaciones de aobreviveneia da

per
or seno, serán Isa mlaaaa.
:ulinidad al nacis^Umeo.

Deberá i'itiliaarse, cono antes,

1
kO -

Ifa probleaa attera qua •• MMoaco. ahora *• *1 d* dlaeingwlr, «n *1
total da bljos oobraviTlantaa
calculado, da la pofalooi&i «adgronta, quS
pfoporelfia tiaelS oata« da la «l^acifta ^apraatotatira d«i onlgrontaa- y cuál
yoff* elortoa prop^itoa oa peaibla qua
Otra nocií on ol lugar da
no haga falta la diatiaclüa;
> los hijos, onigroutaa o nocidoa dcOpoca
da la onigroicl&k, hablaran
o» oL país da erigoa al la nigriici&n da
ooa podroo no oa hoblora
Ibiaatro objatlro, sin oabargo, os o sti■or La población qua onlgrS,
sa el polso Dabeooa, por lo toato, crator da diatinguir on ol total
hUoa da loa asdgroatae ctsSncea d« alloa
Oda toidtiCB onlgrontaa y c
no.
Ho hay fama da eolneloner jcabolnonte asta problona con la Infonaelóo
dloponiblao Soria, por otra pòga, d ifíc il obcenar la qoe se noraaltarla.
Poooonoa que, nía blon, oe pnadí¿ boonr tantooa rauwablaa pan flia r la n g nltitd da la cacogorla (3) qoa nap eeepe, conatitaida por hijea «nigraacaa da
podras onigraatoa« Podría, par ^jaapla, oupooora» qoa loa najara« onágroatoa
tioooB hijos, antas ds onigrar, iiHlo bases eiarto edad <por sjonplo, 23 6 30
sfios)i los qos cíanos con pfisngliiridad o sao sdsd naesn fooco dal pala, no
son nfgfauras Obtoolda nos rBlna^Cs coofoma con asco hlpítaola y
platosdo la alaboroislía con «n^Laelnaslfa da lo cotogorla (i)
I tondrí os «soác» ogAlstn Ai Loa euacra catoeorlsa da anigrantoa
so eoojnto, nr toCoL y n o tiatribiMiiSa por sana y ododoa. Le
dletrlbeclSo asi obtenida padri «eepacntae coa Infonaclin ladapond ln ta, d«
pnloas da destina» la
^
^nlar oqol qua sa al traoda, antas qoo lo
diatriboetin por ododoa, lo
OS doooo aotablocar con al pracadlniauco
qoa se pcaaaata< Bocho osa
IBAt OS condri va ladlelo oofan al sa raso
nabla o oo ol aapoaaco utU
. ol elicala db la catogorla <3), Hodlflcooda lo edad Iluito do foctead id do bijas oocldoa on al pola podrí corlar
OS lo diatribnel&i por ododoa
le donaanela do loa «nlgrastsa poro bacarlo
coboraata con lo qoa oi
otcoi fuontosa Es «o problona qoi
dajor silo plantando.
os troto na
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CSleolo de Ia «alegoría (4^ ¿c aMÍgraat»^
Flnalsente Xa catAgorCa (4), eraictAa^esif dAse^«jieneea da eoii{f?en$;«tft
coa EindXA 7Alice£ds (habictido ^¿r. « H a miac» vsn& ’x a ig te a t*},p ta v tm a » > € c«!-*
GvlarXc. utUisfindo «1 i d n o proeaJiHieato rtiaple amplAado psrs darimr Xa eatasov^

aplicar Xaa psopAstsieiiea ds bt^rfaaos da aadxe po7 íidad, obtml*^

doa ao «I e«nat> daX pala «seadiido, a lea caeiancicRua da la eatagoría (3).
3qk $ laportoat« oaaeanar a^p^sridos los oatíaacioDaa da cñda vana da Xaa
coaeru estaserSaa.

bitarosarS aptspzofaor iquo ia <l) tiana

raaCe cobra Aaa otraa uaa.

posa ptapooda«

80 Xa c upido cato avaadEc padrí coa:2 1 aTaa aa le

eetieaetia ¿« 1« aalgiraeiSu qua § a abtaagR» pa qoA «a c$Xo da la eategorle
C D 4« Xa qua na elana lafoeaeelfc dlracta aobva eaigraclSa*

i/-;. _
f

b

í9.

t x u i m s i n s :?z!UL2S

^

■1.
la praoaaeaeiSa dal procadlaieote pera aaeierar la aai&iAciSit qoe aa

acaba <ta hacer ha qaadadc ea «nridaaeli, lep'&tidaaaaeí!, r{:se ntubaa prnblasea
aa praoantar&B c m la íaforBaeHa que oa aaaliea y (jua oo aa pojiihle adalaa^
tar c Sd o *aoa pxablecea podrfe aala'^iaaaraa*^' Oba prdMra cosiclaai^, por
lo tacto, aa qtia oatoa da aeguir

alabore?iwia9 toSrlcaa acarea da c€me>

■qjocaf: al pcoeadicicato aa oaeoaario eeatar con SaJconiaciSn rocoitida oa «¡a
»'

cABao o oacoaeta qaa

pooga a fffcaba.

2b aato lo qoe el' CELASE aa ftopona haesri aaaepar aa algj&k ceas» oü^pa«
rinaatal la faetibUlded dal pcaaadíalaato oabcpoedo.

Ea m

pri»r e s a a ^ oa

poalbla qaa raaolte eoovoaiaata omsldacar la cedf^eclSa da ista ragi&i da&tro
da OB pala, antae que la enifraelfe iacamaciooai;^' 7<eadr& la Toatajaf, pro»
oadar da aaa nodo, qoa paca m

*>aÍB poada existir íitfaraiciAi aobre al total

y la diacrlboclSa per edadaa y oaatoa, da aatiTM da uaa reglBo raaldeatas aa
al m t o dal pala.

Elloa dabaa a^atltair, f?»aacaliBaata, al gceeao da la

aBrtfTBf ilSn da la ragiSa qoa aa aaS^ia.

El expariáiaiito taadrla, per lo tanto,

la pealbllidad d^ oac pteiato a ?r#ba aa t o s alttwKf^ oo le qne ae c o d o c »
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aptoxiasdaeente la aagnltud y laa emet«rlsti«aa de la eiiigraeiSa que ae
propoae eatiaar»
Serla coauenlente vaallaar eata pxiaar aasayo lo antes posible jm que
sos rasultadoa peraltlrlaB, asa eonpxobsr que el procedtalento propuesto es
eficiente para asdir la emísraelSa, en enyo caso podrían incorporarae las
dos presuntas que requiere a los cosetionarioa da loe prSstlaos censos de
poblaclSn, asa aostrar sus dsfiaienclas, axpsrlsocia ísta, isualsMnte fitU,
ya qea aazelrla para nejorarlo 6 buscar otros eaninoa qua eondujaran a solu**
clonar al problana da aatlnar la* enisFaclón a partir da inforaaclfin censal.
Bsts szperlsancecioDi, con el n£todo propuesto o con otros» dsberís rea~
llssrss y coeqilstsrse» eunqus Iss eatiMcionss de eBlgreciSa que pudieran Lo
grarse fueran burdas, a fin da que slgons Dsdids se eossrs, sn ocasión de los
esaaoa da población qua loa paisas ss sprssten a lsvantar s partir de 1980»
SBcaniaada a «ajorar al conociaiaete qua se tiene aet la actualidad sobra la
a«israci&i da latlnoaaericsnos.

(B.D., 1977)

: CELADE, Boltttfn

(Bujrona, 1977}

t Alberto Bo t o o b , '^CoBortura del Cenuo do Foblael6 o
1973”, Pootttlct* Duiouruidud Juvuriaaa, Bogeco
Mayo, 1977. ‘

(Bx u m , 1973)

(BruM, Bill,
1973)

!<» H*20, Julio, 1977.

I
: WllliJda BruM, "Saadauurio aobro laatodoa para sedir
variablaa dauKrSflcaa (faaandidcid y oortalldad**.
CELADE, Serious N*9, Coata Rira. 1973.
f
: WiUljn B r a M y Kannaeb Eill, *'Eatlawtiog adult
Mortality froM orphetiiooJ”, an Frocaadlaa of tha
InCcmatianal
Outwi totatnaCiaatlfico da la Población,
eiooal para al Bat
Liaja, 1973.

(BUI, 1976)

« Eanneth Hill, **EiicoBata Ua y g i f l c a Nacional da
Honduraa- yaaa5<i-olpì'^ì.*^ASiiaia da pragitaa ratroapaatlraa", ŒLABK, Saria A, B'129, 1976.

(Paaoay, 1977)

s

**Eatinaeiós dalla tandanfia de la aortalldad iufaac U a partir da infocaaeiàa relativa a bijoa oobzeviaiantaa". f^iuarlo raaliaado an CELADB ea agosto
da 1977 (an p0 |p«raei6 n).
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