
ARTICULOS DE INVESTIGACION 

MIGRACION FAMILIAR Y CRECIMIENTO INFANTIL EN UNA ZONA 
URBANA POBRE DE MERIDA, YUCATAN 

Hugo Azcorra· y Federico Dickinson·· 

Buscamos identificar y medir efectos de la inmigraci6n familiar sobre el crecimiento 
de 445 nifios de 4-6 afios de edad [228 nativos (112 (;, 116 ~), 217 inmigrantes (99 (!), 
118 ~)] residentes en el sur de Merida, Yucatan, medidos en 2006 y 2007. No encon
tramos diferencias significativas (p<o.os, t de Student) en medidas de crecimiento y 
variables socioecon6micas entre grupos. Las familias estudiadas tienen bajos ingresos 
y ocupan un area urbana segregada, con poco equipamiento e infraestructura urbanos. 
Los nifios presentan deficit de talla y peso (13% con <2 desviaciones estandar [DE] Ta
lla/Edad, 6% con <2 DE Peso/Edad [P /ED y evidencia de encontrarse en un proceso 
obesogenico (5% con >2 DE P/E, 32% con >2 DE indice de masa corporal). 
Palabras clave: migraci6n; crecimiento infantil; Ciudad de Merida; Yucatan. 

1. INTRODUCCION 

Este articulo estudia las posibles consecuencias de 
la inmigraci6n familiar sabre el crecimiento infantil en 
familias que residen en el sur de la ciudad de Merida. Es 
decir, indagamos los posibles efectos de un proceso -la 
migraci6n- inmerso en un sistema sociocultural, sabre 
otro proceso -el crecimiento fisico- igualmente comple
jo, que es objeto de estudio de la biologia humana; en 
esta indagaci6n utilizamos elementos te6ricos y metodo
l6gicos de varias disciplinas: antropologia, sociologia y 
biologia humana, y empleamos la estadistica como prin
cipal herramienta en el manejo y analisis de los datos.' 

El articulo se divide en tres secciones: antecedentes, 
metodologia y tecnicas, resultados y discusi6n. En los 
antecedentes argumentamos la relevancia del estudio 
de los efectos de la migraci6n sabre el crecimiento in
fantil y presentamos ellugar de estudio; en la secci6n 
de metodologia y tecnicas explicamos el disefio del es
tudio e indicamos las tecnicas de obtenci6n y analisis 

de los datos; finalmente, en el ultimo apartado ana
lizamos nuestros principales resultados a la luz de la 
literatura especializada y argumentaremos nuestras 
conclusiones. 

2. ANTECEDENTES 

Nuestros tres ejes te6ricos son, en primer termino, 
la migraci6n, el segundo, el crecimiento infantil y, el 
tercero, la ciudad, este ultimo como sistema ecol6gico 
y social resultado de intereses econ6micos, sociales y 
culturales en el cual ocurre la migraci6n. 

2.1 LA MIGRACION 

Molinari (1979) define la migraci6n como un cam
bia de residencia permanente o semipermanente, im
plicando un lugar de origen y uno de destino, en el cual 
el o los individuos traspasan las lineas divisorias de 
su territorio nativo. Por su parte, Pimienta (2002:19), 
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quien concibe a la migracion como todo movimiento 
espacial que implica un cambio de residencia que tie
ne como resultado la permanencia continua en ellugar 
de destino, seiiala dos aspectos a tener en cuenta ante 
la dificultad de medir la idea de cambio: la distancia 
recorrida, pues solo podrian ser considerados como 
migratorios los movimientos que cubren una distancia 
minima razonable que coincide, en muchas ocasiones, 
con divisiones de tipo politico administrativo, y la du
racion del desplazamiento allugar de destino. En ter
minos operativos, consideraremos migracion a aquel 
movimiento geognifico que traspase limites de regio
nes definidas, es decir, divisiones de tipo politico admi
nistrativo, sea del orden estatal o municipal. 

La relevancia biologica de la migracion reside en que 
es uno de los cuatro procesos mas importantes para la 
evolucion biologica Oos otros tres son seleccion natural, 
mutacion y deriva genica). La migracion, que permite 
introducir nuevos elementos a un conjunto de genes y 
expone a individuos con genotipos similares a diferentes 
presiones selectivas al colocarlos en distintos ambientes 
(Dickinson 2004), ha caracterizado a nuestra especie y a 
nuestros ancestros por mas de dos millones de aiios. En 
los (lltimos dos mil aiios los humanos han colonizado, 
a traves de la migracion, vastas areas a traves de la ex
ploracion, invasion, guerra, conquista y asentamientos 
involuntarios (Mascie-Taylor y Lasker 1988:3). 

2.1.1 LA MIGRACION BA.JO UNA VISION 
ECOLOGICA 

El enfoque ecologico de la migracion sugerido por 
Lomnitz (1975:48) considera a las sociedades o grupos 
humanos dentro de un sistema complejo de factores 
geograficos, climaticos, sociales, culturales, entre otros, 
propios de una region dada, es decir, un sistema ecolo
gico o ecosistema y concibe la migracion como el des
plazamiento de un grupo humano de un nicho ecologi
co a otro, distinguiendo tres etapas: a) desequilibrio, 
referido a la saturacion temporal o permanente de un 
nicho ecologico, comprometiendo la subsistencia o se
guridad del grupo; b) traslado, que incluye numerosas 
variables que pueden afectar la migracion como distan
cia de traslado, medios de transporte, algunas caracte
risticas de los emigrantes (edad, estado civil, composi
cion etnica, escolaridad, etc.) ademas de aspectos tem
porales y espaciales, y c) estabilizacion, que implica un 
acomodo del grupo a su nuevo nicho e incluye tanto la 
posibilidad de cambios en el grupo, estructura familiar, 
economia, idioma, religion, estructuras de apoyo, como 
la posible formacion gradual de un nuevo ambiente so
cial y de una nueva vision del mundo; la estabilizacion 
no necesariamente se alcanza, un posible resultado de 
la migracion es una nueva migracion o, en un caso ex
tremo, la extincion del grupo. 

2.2. EL CRECIMIENTO 

El crecimiento es definido como el incremento en 
el tamaiio o masa del cuerpo o de sus partes (Ulijas-

zek, Johnston y otros 1998:15, Bogin 2001:64, Came
ron 2002:10) y, si bien esta determinado de manera 
importante por las caracteristicas geneticas del indivi
duo, la regulacion de su velocidad, ritmo y momento 
dependen de condiciones ambientales adecuadas para 
su accion (Hidalgo, Vazquez y otros 2001) entre elias 
diversos factores socioeconomicos que, el caso de los 
niiios, operan basicamente a traves de sus familias. 
De esos factores, en este trabajo incluimos los que se 
consideran mas relevantes: ingreso monetario familiar, 
ocupacion, educacion y posicion }aboral de los padres y 
disponibilidad y acceso a servicios de salud. 

El ingreso esta fuertemente relacionado con la ca
pacidad de adquisicion de alimentos y la accesibilidad 
a los servicios de salud; se ha reportado una estrecha 
correlacion positiva entre la variacion en el crecimiento 
en talla y la ocupacion de los padres (Kromeyer, Haus
pie y otros 1997, Crooks 1999, Gultekin, Hauspie y 
otros 2006) que guarda, a su vez, estrecha relacion con 
su ingreso monetario (Bogin 1999). La educacion pa
rental, especialmente la materna, es importante para el 
crecimiento de los niiios por su relacion con el cuidado 
y alimentacion de los hijos (Roche y Sun 2003, Bogin 
1999). Otros factores ambientales relevantes para el 
crecimiento son la alimentacion y la nutricion porque 
la multiplicacion de las celulas 0 su aumento de tama
iio, dependen en ~uena medida de una adecuada inges
ta de nutrimentos. Todo evento (enfermedad, escasez 
de alimentos, trastornos alimenticios, etc.) que provo
que una menor ingesta y aprovechamiento de energia 
y se prolongue demasiado, afectara negativamente el 
peso y la talla de los niiios. 

2.2.1 EFECTOS DE LA MIGRACION SOBRE EL 
CRECIMIENTO 

Franz Boas demostro, en la primera decada del siglo 
XX, que hijos de inmigrantes italianos en los Estados 
Unidos resultaron mas altos que sus padres y que el 
res to de la poblacion de origen (Lasker y Mascie-Taylor 
1988), es decir, que el crecimiento de los seres huma
nos es plastico, lo que permite hacer frente exitosa
mente a cam bios am bien tales (Mascie-Taylor y Bogin 
1995), resultados que han sido ampliamente con:fir
mados en distintas condiciones ambientales y para 
grupos de edad diversos (Komlos y Kriwy 2002, Pak 
2004, Bogin y Loucky 1997, Mofat 1998, Moffat, Ga
lloway y otros 2005). En Mexico se cuenta con pocos 
estudios del efecto de la migracion sobre el crecimien
to fisico (Dickinson 2004), midiendo la prevalencia 
de desnutricion en poblacion infantil y juvenil cuyas 
familias han experimentado migracion rural ~ urba
na; Salcedo y Prado (1992) estimaron la influencia de 
los factores de riesgo de la migracion familiar perma
nente procedente de sitios con un indice de margina
cion alto sobre el estado de nutricion (Peso/Talla) de 
preescolares inmigrantes de 12 a 60 meses de edad, 
en albergues caiieros del estado mexicano de Jalis
co, encontrando una clara asociacion (OR>l) entre Ia 
desnutricion cronica y ser inmigrantes permanentes 
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y diferencias estadisticamente significativas (p<0.05) 
en hijos de padres desocupados al migrar. Nufiez y 
colaboradores (1998) compararon la prevalencia de 
desnutrici6n ( -2 DE Talla/Edad) entre preescolares 
inmigrantes y nativos en una muestra de 160 nifios de 
1 a 6 afios de edad de parvularios clasificados como de 
muy alta marginaci6n en Monterrey, Nuevo Leon, en
contrando que dicha prevalencia en nifios de familias 
inmigrantes y nativas fue de 51.3% y 28.8%, respecti
vamente (RP= 2.6, IC 95%= 1.2, 5.2, p= o.oo6) y que 
solo las caracteristicas socioecon6micas relacionadas 
con la migraci6n, como el lugar de origen, grado de 
marginaci6n de este y direcci6n del desplazamiento 
(rural~ urbana) influyeron en el estado de nutrici6n. 
Ortiz y Garcia (2002) analizaron los cam bios en el in
dice tall a para I a edad (T /E) que ocurrieron entre la 
etapa escolar y la pubertad en una muestra de 303 ni
fios de la delegaci6n Milpa Alta, en Mexico D. F., me
didos en centros de educaci6n primaria y secundaria, 
encontrando que tanto en ambos niveles educativos 
los hijos de inmigrantes tuvieron valores mas bajos en 
ese indice. Los estudios citados muestran que la mi
graci6n rural-urbana conduce, bajo ciertas condicio
nes, a que la poblaci6n infantil inmigrante presente 
un crecimiento inadecuado y que las caracteristicas 
socioecon6micas del lugar de origen y las oportuni
dades de acceder al mercado laboral en ellugar de in
serci6n juegan un papel importante en el patron del 
crecimiento. 

2.3 LA CIUDAD 

En terminos geograficos, la ciudad es considerada 
como un nucleo de poblaci6n de ciertas dimensiones y 
funciones especializadas en un territorio amplio (Zoi
do, DelaVega y otros 2000). En un contexto socioeco-
16gico, Folch (1999) sefiala que debe ser considerada 
como un sistema ecol6gico y social que constituye el 
ambito existencial de buena parte de la especie huma
na. En un sentido sociol6gico, Schell (2002) sefiala que 
para describir a la ciudad se debe tamar en cuenta: a) 
el tamafio de la poblaci6n, b) su densidad y c) la he
terogeneidad existente entre sus habitantes. Baja una 
perspectiva social, Fuentes (2005) concibe a la ciudad 
como "un tipo de organizaci6n espacial, producto so
cial y cultural resultado de intereses y valores sociales 
en contradicci6n estructural", en construcci6n perma
nente par diversidad de actores sociales, heterogenea 
yen la cuallas relaciones entre los grupos y el espacio 
estan determinadas par la posicion social de estos. 

En muchas ciudades de los llamados paises en de
sarrollo existen hoy areas urbanas carentes de una ade
cuada infraestructura y dotaci6n de servicios basicos 
para sus pobladores, con diversas formas de ocup~ci6~ 
del suelo (Zoido 2000) a las cuales suelen llegar mmt
grantes, predominantemente de origen rural, que esta
blecen estrategias sociales para enfrentar las dificulta
des de un ambiente cuyas condiciones son adversas o 
diferentes a las dellugar de origen (Brockerhoff 1994, 
Dofour y Piperata 2004). 

ARTICULOS DE INVESTIGACION 

2.4 LA ZONA DE ESTUDIO 

Realizamos este estudio en el sur de Merida, Mexi
co, ciudad que, a partir de la segunda mitad del siglo 
XX experiment6 un notable crecimiento que la llev6, de 
1950 a 2005, de 142,828 a 734,153 habitantes (INEGI 
2006). Merida es una ciudad fuertemente segregada en 
terminos urbanos, socioecon6micos y culturales, con 
una fuerte concentraci6n de las clases sociales mas ri
cas en el Norte y las mas pobres en el Sur. Buena parte 
de la poblaci6n del sur de Merida es de origen maya, 
resultado de la inmigraci6n de campesinos desemplea
dos por el colapso de la industria henequenera en Yu
catan que culmina en la decada de 1990. 

Las familias estudiadas viven en el distrito V de Me
rida que ocupa 4,130 hectareas (23% del total del area 
urbana) y lo conforman 69 asentamientos de los cuales 
el 36% son clasificados como de alta marginaci6n. Esta 
zona muestra una alta densidad demografica par hec
tarea y la menor dotaci6n de soportes urbanos de toda 
la ciudad (Fuentes 2005) y ha sido equipada con sopor
tes destinados al funcionamiento regional, tales como 
el aeropuerto internacional de Merida, una prisi6n (el 
Centro de Readaptaci6n Social), instalaciones militares 
(el cuartel de laX Region Military la base militar aerea) 
y cementerios, lo que ha determinado un bajo precio 
del suelo (Fuentes 2005). Los pobladores de esta zona 
contribuyen mayormente, con su fuerza de trabajo, al 
funcionamiento de otras partes de la ciudad (Fuentes 
2005), de manera que sin ellos ninguna empresa o in
dustria podria obtener las cuantiosas ganancias produ
cidas en la actualidad (Garcia y Bolio 2007). 

Los datos que reportamos aqui provienen de 445 fa
milias que habitan en 15 colonias ubicadas entre el aero
puerto de Merida y la secci6n sur del periferico de la ciu
dad, zona muy pobre, habitada par inmigrantes rurales 
y familias pobres natas de Merida (Tabla 1). 

Zonal 
Cinco Colonias 

Tabla l. Colonias contenidas en 
el area de estudio, por zona 

Zonal Zonal 

Nuevo Renacuniento 
San Antonio X' luch l, ll 

San Jose Tecoh ll Emiliano Zapata Sur Ill 
San Jose Tecoh l 

Emiliano Zapata Sur ll San Antonio X'luch Ill 
Emiliano Zapata Sur I 

Frac. San Jose Tecoh Guadalupana 
Valle Dorado 

San Luis Sur Dzununcan 
San Arturo X'luch 

38% (170) 33% (145) 29% (130) 

La mayoria de las colonias de la zona 1 iniciaron su 
formaci6n en la decada de 1970, cuando el henequen 
estaba en franca decadencia, lo que genera que miles 
de campesinos emigraran a Merida, propiciando que 
el suelo ejidal fuera invadido. Las colonias de la zona 2, 
se formaron aproximadamente en la siguiente decada, 
cuando el estado decidi6 expropiar tierras ejidales de la 
periferia de la ciudad para constituir la reserva territo
rial del municipio y mas tarde liberarlas al mercado y 
permitir que fuese este quien determinara el crecimien
to de la ciudad. En relaci6n a la zona 3, especificamente 
las colonias San Antonio X'luch III y Emiliano Zapa-
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ta Sur III, su formacion se inicio en la decada de 1990 
(Lara 2000), mientras que Nuevo Renacimicnto, San 
Luis Sur Dzununcan y Guadalupana son mas recien
tes, pues su formacion se inicio hace poco menos de 
10 afios. Hasta 2000 en estas 15 colonias vivian 41,142 
habitantes (INEGI 2001), casi el 6% del total de la po
blacion urbana de Merida. 

En estas 15 colonias hay jardines de nifios y escuelas 
primarias publicas pero solo hay una escuela secunda
ria estatal y carece por completo de bibliotecas o algun 
otro espacio de consulta o fuente de informacion aca
demica, cultural, historica u otra. En terminos de ser
vicios de salud hay tres unidades de servicios del pri
mer nivel de atencion, es decir, cuyo funcionamiento se 
basa en la implementacion de estrategias preventivas y 
atencion medica basica y, si bien en la colonia San Jose 
Tecoh II existe un hospital que dispone de area de con
sulta externa especializada, quirofano y laboratorio, 
para febrero de 2007, el costa de la consulta medica 
oscilaba entre $50 y $6o pesos cantidad que, teniendo 
en cuenta el bajo ingreso monetario de las familias, era 
elevado. 

Para 2007 la zona no disponia de plazas comercia
les, restaurantes, cafes, salones de baile, espacios cul
turales, entre otros y los escasos parques con areas ver
des y espacios de juego para nifios estaban descuidados 
y en la noche se convertian en lugares peligrosos por 
la presencia de pandillas que se reunian ahi a consu
mir alcohol y otras drogas. Buen numero de las calles 
carecian de pavimento y alumbrado, en su mayoria en 
la zona 3 y muchas de las viviendas son resultado de la 
autoconstruccion. 

3· METODOLOGIA Y TECNICAS 

Este es un estudio no experimental y exploratorio, de 
casas y controles, que investiga el efecto de la inmigra
cion familiar sabre el crecimiento fisico de nifios y nifias 
de 4 a 6 afios de edad para lo cual se midio estatura, 
peso, longitud y perimetro del brazo y pliegue tricipital, 
para obtener area muscular y grasa del brazo (AMB y 
AGB) como medidas de com posicion corporal. Ademas, 
se obtuvieron datos biologicos de nifios y padres: peso 
al nacer, edad de gestacion, arden de nacimiento, edad 
de los padres, edad de la madre al embarazo del nifio es
tudiado y estatura de la madre y se recabo informacion 
dietetica de cada nifio, si hubo o no lactancia y, en su 
caso, su duracion y enfermedades cursadas por el nifio 
durante el mes anterior a la medicion antropometrica. 
Se obtuvo informacion sabre el proceso migratorio fa
miliar incluyendo tipo y direccion del desplazamiento, 
miembro de la familia quien determina la condicion mi
gratoria, el o los lugares de origen y tiempo de estancia 
en Merida. En relacion al componente socioeconomico 
se utilizo el1ndice de Nivel Sociocconomico y de Con
diciones de la Vivienda (Bronfman, Guiscafre y otros 
1998) que incluye: material del piso de la vivienda, dis
ponibilidad de agua potable, forma de eliminacion de 
excretas, numero de personas y cuartos en la vivienda 
y escolaridad del jefe de familia. Ademas se exploro el 

ingreso monetario, ocupacion y posicion laboral deljefe 
de familia y el a porte familiar total. 

La unidad de analisis fue la familia porque: 1) los 
nifios migran como parte de un nucleo familiar, 2) tra
bajar a nivel de la familia permite identificar las estra
tegias de subsistencia en el marco de las fuerzas econo
micas y politicas, y 3) el analisis de la familia permite 
la identificacion de los facto res estructurales y de com
portamiento que intervienen en la decision de migrar, 
que suele ser tomada en el contexto familiar (Brettell 
2003, Trager 2005). 

Para establecer el numero de familias a estudiar se 
realizo un analisis de poder en el que se obtuvo que, 
para un modelo de regresion m(lltiple con 15 variables 
y una 1'2 =0.100, una muestra de 450 sujetos tendria un 
poder o eficiencia del 89% para detectar, a una p=o.os, 
un incremento en r2 de 0.020 al incluir una variable 
adicional (migracion). 

Se seleccionaron nifios que pertenecieran a familias 
inmigrantes y nativas mediante visitas a escuelas pri
marias y j ardines de nifios de la zona que permitieron 
obtener nombre, direccion y lugar de nacimiento de los 
nifios y padres; se considero como inmigrante a toda 
madre o padre que hubiese nacido fuera de Merida y 
llegado a esta a los 18 afios de edad 0 mas porque asu
mimos que a esta edad los individuos han cubierto en 
buena medida su proceso de socializacion y conforma
cion de rasgos culturales y patrones de conducta, por 
ejemplo la alimentaria, acorde a sus lugares de origen. 
Por cada nifio inmigrante se selecciono otro nativo (cu
yos padres hubieran nacido en Merida o llegado a esta 
a una edad inferior a los 18 afios) en igualdad de edad 
y sexo. 

3.1 RECOLECCI6N DE LOS DATOS 

Los nifios fueron medidos en los jardines y escuelas 
primarias, previa permiso de los padres de familia y la 
Secretaria de Educacion de Yucatan. La antropometria 
fue hecha por profesionales con experiencia previa. 
Para la toma de mediciones antropometricas se siguie
ron los metodos convencionales sugeridos por Cameron 
(2002) y Comas (1976). La informacion socioeconomi
ca, sabre proceso migratorio, componente biologico e 
instrumentos dieteticos se obtuvo de la madre de familia 
en su vivienda. El recordatorio de 24 horas se aplico en 
tr·es ocasiones y la frecuencia de alimentos en una. To
dos estos instrumentos fueron adaptados de versiones 
previas utilizadas en el Laboratorio de Somatologia de 
Cinvestav-Merida y, antes de su aplicacion definitiva en 
las familias estudiadas, fueron aplicados de manera pi
Iota en aproximadamente 40 casos no incluidos poste
riormente en el estudio y modificados en lo necesario 2

• 

3.2 ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS DATOS 

El procesamiento estadistico de los datos y la elabo
racion de graficas se realizaron mediante el paquete Sta-

'Los instrumentos utilizados pueden ser consultados con cl segundo 
autor, 
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ta 9.1 y se centro en Ia busqueda y explicaci6n de las po
sibles diferencias entre inmigrantes y nativos en relaci6n 
a variables somaticas, sodoecon6micas y biol6gicas. 

Se ubicaron a los nilios estudiados en relaci6n a 
Ia referenda de crecimiento del Centro de Control y Pre
venci6n de Enfermedades de Estados Unidos (CDC 2000) 
en tt~rminos de desviadones est<indar de estatura y peso 
(principales medidas de crecimiento) respecto a Ia media 
de Ia referenda. Una vez analizadas las diferendas entre 
inmigrantes y nativos se identific6 aquellas variables bio-
16gicas, socioeconomicas o de migradon que explican el 
comportamiento de las medidas de crecimiento mediante 
Ia obtendon de modelos de regresion multiple. Las me
didas de crecimiento seleccionadas fueron: estatura, peso, 
area muscular y grasa del brazo, las dos primeras como 
medidas de crecimiento y, las otras, de composicion cor
poral. Se elaboraron modelos para cada medida, para los 
cuales Ia selecdon e inclusion de las variables respondio 
a hipotesis que incluyeron unicamente factores que pre
dicen Ia variabilidad observada en cada medida de creci
miento (Pagano y Gavreau 2001). 

Entre las variables incluidas en los modelos de re
gresion distinguimos dos grupos: 1) las incluidas en to
dos los modelos: edad, sexo y condicion migratoria, las 
dos primeras con Ia finalidad de controlar su efecto ya 
conocido y Ia tercera como parte central de Ia investi
gacion y 2) variables sodoeconomicas y biologicas cuya 
capacidad de influir en las medidas de crecimiento se
leccionadas es conodda: a porte familiar, nivel socioeco
n6mico, zona de estudio, estatura de Ia madre, peso al 
nacer, orden de nacimiento, edad de gestacion, ingesta 
de lipidos, proteinas e hidratos de carbona, asi como los 
componentes generados a partir de estas tres ultimas. 

Para evaluar los modelos de regresion, se verifico Ia 
presencia de una relacion lineal entre cada variable in
troducida al modelo y Ia medida de credmiento, se co
rroboro y corrigiola presencia de no-colinealidad entre 
las variables explicativas y se construyeron graficas de 
dispersion de los residuales para detectar posibles ob
servaciones atipicas en Ia muestra. Para cada modelo 
de regresion se presentan los coefidentes de p genera
dos por cada variable, los valores de p y los intervalos 
de confianza 95%. 

4· RESULTADOS 

4.1 DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

Entre septiembre de 2006 y febrero de 2007 se mi
dieron 445 sujetos, 47% nilios (211) y 53% nilias (234), 

Tabla 2. Conform a cion de Ia muestra por edad, 
condicion migratoria y sexo 

lnmigrantes Nativos 
Total Ed ad 

Niiias Niiias Niiios Niiios 
4 29 28 29 35 121 

36 53 37 43 169 
6 34 37 46 38 155 

Subtotal 99 118 112 116 

Total 217 228 445 

Fuente: Datos propios 

ARTICULOS DE INVESTIGACI6N 

217 de los cuales fueron inmigrantes (Tabla 2) en 5jar
dines de nilios (72%) y 8 escuelas primarias (28%). 

El area donde se recolecto informacion fue dividi
da en tres zonas, encontrando una disminucion de ca
sas (Zona 1: 170; zona 2: 145; zona 3: 130) debido a un 
descenso de Ia densidad demografica en un gradiente 
norte~ sur. 

4.2. CARACTERiSTICAS DE LAS UNIDADES 
FAMILIARES ESTUDIADAS 

La mayoria de las familias (72%) posee de 2 a 5 
miembros (Tabla 3); en general, los padres de familia 
estudiados forman un grupo relativamente joven: 83% 
de las madres nativas se ubica entre los 20 y 34 alios y 
82% de las inmigrantes entre los 25 y 39 alios (Tabla 
4), es decir, el segundo grupo se concentra en rangos 
de edad mas avanzados. AI comparar las medias resul
ta que las nativas e inmigrantes tienen 29.04 y 30.98 
alios respectivamente, una diferencia estadisticamente 
significativa (p=o.oo3, IC 1.03, 1.10). Para los padres 
se observa Ia misma tendenda, 81% de los nativos se 
ubica entre los 25 y 39 alios y 86% de los inmigrantes 
entre los 25 y 44 alios; 10% de estos ultimos tiene 45 
alios o mas (Tabla 4). Las medias para los nativos e in
migrantes son de 31.42 y 33.75 alios respectivamente, 
diferencia estadisticamente significativa (p=o.oo2, IC 
1.03, 1.12); es decir, los padres inmigrantes son ligera
mente mas viejos. La edad constituye Ia primera carac
teristica selectiva de Ia sub muestra inmigrante. 

Tabla 3. Tamailo de las familias 

Numero de personas Fr % 

2-5 320 72 

6-10 117 26 

::::II 8 2 

Total 445 100 

Sin diferencias significativas por migraci6n (p=0.295, t de Student) 

Los jefes de familias poseen bajo nivel educativo: 
47% tiene primaria completa o menos; 39% adidonal 
tiene secundaria incompleta y completa y solo 2% cur
so estudios superiores a secundaria. En general, es-

Tabla 4. Edad de los padres 

Nativos Inmigrantes 
Grupos de Madre 

~ 
Padre " Madre 

~ 
Padre " 

edad Fr •;. Fr •;. Fr •;. Fr •;. 
15-19 I 

20-24 50 22 17 8 16 7 9 4 
25-29 66 30 69 32 74 34 42 20 
30-34 70 31 68 32 72 33 74 36 
35-39 23 10 36 17 33 15 38 18 
40-44 12 5 16 7 18 8 25 12 
45-49 3 3 2 10 5 

::::50 6 3 II 5 
Total 225 100 215 100 217 100 209 100 

? 
p=0.003, IC 1.03, l.IO (t de Student); 'p=0.002, IC 1.03, l.l2 (t de 

Student). 
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tamos ante individuos que desempefian ocupaciones 
poco calificadas, pues tan solo el grupo de artesanos, 
obreros, ayudantes y peones representa el 37% del to
tal, en tanto que el grupo de empleados de comercio, 
operadores de transporte, trabajadores en proteccion y 
trabajadores en servicios personales representa el44%. 
En contraste, ocupaciones que exigen mayor capacita
cion, como los profesionales, tecnicos, funcionarios o 
directivos del sector publico o social constituyen el3%. 
Por otro lado, la mayoria (79%) de los padres de familia 
son empleados u obreros, es decir, asalariados, y otra 
proporcion considerable (14%) se desempefia como 
trabajadores por su cuenta. 

Con respecto al ingreso se obtuvo informacion solo 
en el 85% de la muestra pues en el resto de los casos 
las madres, quienes fueron nuestras informantes, des
conocen el ingreso de su pareja (14%) o no quisieron 
dar esa informacion {1%). El 89% de las familias para 
las cuales tenemos informacion, reportaron ingresos 
de 4 salarios minimos mensuales o inferiores. No en
contramos diferencias estadisticamente significativas 
(p<o.os) entre los grupos de inmigrantes y nativos, lo 
que no es raro ante la similitud de ocupaciones, posi
cion !aboral y educacion formal entre ambos grupos. 

4·3· DESCRIPCION DELPROCESO MIGRATORIO 

La condicion migratoria de las familias inmigran
tes estuvo determinada, en proporciones similares, por 
la madre (33%), el padre (34%) y ambos (33%), lo que 
pone de relieve la complejidad del proceso. En general 
se esta ante migracion directa, que tiene un Iugar de 
origen y uno de llegada, unicamente en 17% de los ca
sos se reportaron lugares intermedios antes del arribo 
a Merida. En relacion al tiempo de estancia en Merida 
presentamos datos cuando la condicion fue determi
nada por uno de los padres y cuando la condicion fue 
determinada por ambos padres, migracion en pareja 
y madre y padre migrando de manera independiente 
(Tabla s). 

Tabla 5. Tiempo de estancia en Merida segun el miembro que 
determin6 Ia condici6n migratoria 

Tiempo Madre Padre Ambos 
(aiios) 

Por separado 
En pareja 

Madre Padre 
Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

>0- 5 010 14 6 8 13 32 2 6 

6-10 30 42 23 31 21 52 10 33 8 27 

II- 15 19 26 27 37 2 5 7 23 8 27 

16-20 9 12 12 17 3 8 6 19 6 20 

21-25 2 3 3 4 16 17 

26-30 2 I I 3 3 3 

31-40 2 2 3 

Total 72 100 74 100 40 100 31 100 30 100 

Fuente: Datos propios 

En los casos en los que la migracion fue efectuada 
por uno de los padres, las madres tienen menor tiem-

po de estancia, el 56% de elias ha vivido s.w afios en 
Merida, porcentaje superior al 39% registrado por los 
padres en este mismo rango. AI compararlos en un 
rango mayor, el 54% de los padres y el 38% de las ma
dreas han vivido entre 11 y 20 afi.os en la ciudad, lo que 
de nueva cuenta indica que los padres han vivido mas 
tiempo en la ciudad. Cuando ambos padres migraron 
en pareja, las familias poseen poco tiempo de estancia: 
el 32% y 52% de estas ha vivido s.s y entre 6 y 10 afi.os 
en Merida, respectivamente. En los casos en donde am
bos migraron de manera independiente, se observa de 
nuevo que las madres poseen menor tiempo de estan
cia, el 39% de elias ha vivido en la ciudad S.lO afi.os, en 
comparacion con el3o% de los padres. En general, ma
dres y padres que migraron de manera independiente 
tienen un mayor tiempo de estancia: 19% y 20% de ma
dres y padres respectivamente ha vivido entre 21 y 30 
afi.os en Merida, porcentajes superiores al resto de los 
grupos inmigrantes en este rango (Tabla s). 

Respecto a los lugares de origen de las madres, 
poco mas de la mitad (s8%) proviene del interior del 
estado, el15% son inmigrantes peninsulares (Campe
che y Quintana Roo), figurando Campeche con el13% 
del aporte migratorio. Una de cada cinco inmigrantes 
procede del Sureste de Mexico, destacando Tabasco y 
Chiapas (Tabla 6). En relacion a los padres se observa 
la misma tendencia con ligeras diferencias. 

Tabla 6. Lugar de origen de los padres inmigrantes 

Lugar de origen 
Mad res Padres 
Fr % Fr % 

Interior del estado 99 58 lOS 57 
Peninsulares 27 15 28 16 

Del sureste 37 22 40 20 
Otros estados 9 5 12 7 
Total 172 100 185 100 

Fuente: Datos propios; los lugares de origen peninsulares incluyen los 
estados de Campeche y Quintana Roo; los lugares de origen del sureste 
incluyen los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Los datos 
desglosados estan a disposici6n solicitandolos a los autores. 

En cuanto a los inmigrantes intraestatales, desta
can municipios como Tizimin, Maxcanu, Tekax, Peto, 
Tekit, Sotuta, Hocaba, Yaxcaba, Temax, Cansahacab, 
Muna, Tecoh, Acanceh y Progreso (Figura 1). Mas de 
la mitad de los padres (64%) proviene de la antigua 
region henequenera, zona centro y este del estado; le 
sigue la region maicera (18%) y, con porcentajes si
milares, las regiones fruticola y ganadera {9% y 7% 
respectivamente). No obstante su cercania con Meri
da, la region metropolitana muestra un menor aporte 
migratorio (2%); es posible que la gente que vive en 
municipios de esa region trabaje en Merida y resida 
en su Iugar de origen. 

4·4· EFEcrO DE DIVERSAS VARIABLES SO
BRE EL CRECIMIENTO 

Segun el indicador estatura para la edad, que refleja 
la historia nutricional del sujeto y cuyo deficit se rela
ciona con el efecto acumulado de la desnutrici6n cr6-
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Tabla 7. Condici6n de acuerdo a Ia estatura y peso para Ia edad 

Estatura/Edad Fr •;. Peso!Edad Fr •;. 
Alta (+2 a +3) - Obesidad (+2 a +3) 21 5 

Ligeramente (+I a+l99) 9 2 Sobrepeso (+I a+l.99) 43 9 
alta 

Estatura normal (±I) 222 50 Peso normal (±I) 276 62 

Ligeramente (-1 a-1.99) 154 35 Desnutrici6n !eve (-1 a -1.99) 80 18 
baja 

Baja (-2 y menos) 59 13 Desnutrici6n moderada (-2 a -2.99) 21 5 

Desnutrici6n grave (-3 y menos) 4 

Total 445 100 445 

() Desviaciones estandar con relaci6n a Ia mediana. Norma Oficial Mexicana, NOM-031-SSA2-1999 (SSA 1999). 

nica, cerca de la mitad de los niiios estudiados (48%) 
presenta algun deficit ( <-1 desviaci6n estandar [de]). 
En relaci6n al indicador peso para la edad, el cual re
fiere desnutrici6n actual o de tipo agudo, el 24% de los 
nifios presenta algun grado de desnutrici6n ( <-1 de) y 
el14% muestra sobrepeso u obesidad (>1 de). Esto es, 
se esta ante sujetos con un claro deficit de crecimiento 
lineal, pero que ademas inician un proceso "obesoge
nico"3 situaci6n que pone en claro riesgo su salud en 
etapas de vida futuras. 

4·5· TRATAMIENTO ESTADISTICO 

Dado que no encontramos diferencias estadistica
mente significativas (Tabla 8) en variable antropome
trica alguna entre inmigrantes y nativos, procedimos a 
identificar las variables que contribuyen a la explica
ci6n del comportamiento de las medidas de crecimien
to mediante la construcci6n de modelos de regresi6n 
multiple para cada una de estas. 

Medida de 
crecimiento 

Estatura (em) 

Peso (kg) 

IMC• 

Tabla 8. Diferencias en crecimiento 
segun condici6n migratoria 

Inmigrante Sedente 

Media DE'' Media DE•' 

107.56 6.27 107.46 6.23 

19.19 1.21 19.03 1.22 

16.61 I 13 16.53 113 

p• 
diferencia 

0.86 

0.94 

0.69 

AMB'(cm2) 1687 2.11 17.1 2.26 0.49 

AGB"' (mm2) 6.78 2.60 6.69 2.41 0.70 

'Desviaci6n estandar. •indice de masa corporal= Pso(kg)/(estatura m)2• <Area 
muscular del brazo = Pb - 1t (Pt)2/41t, "'.-\.rea grasa del brazo = Pb(Pt)/2-n 
(Pt)'/4 (Faulhaber 1989). *t de Studen 

La Tabla 9 presenta las variables introducidas en 
cada modelo, los coeficientes de regresi6n generados 
por cada variable y la probabilidad y el intervalo de 
confianza 95% del coeficiente de regresi6n. Para iden
tificar con mayor claridad cuales son las variables que 
influyen mas en el crecimiento lineal, realizamos un 
analisis a traves del tamaiio del efecto de cada varia
ble, medido en em, sobre la talla a traves del rango 
percentilar 10%-90% de cada variable y el porcentaje 

3 Por proceso obesogenico nos referimos al conjunto de eventos cr6nicos 
y factores que conducen a Ia acumulaci6n excesiva de tejido adiposo en 
el organismo humano, debido a Ia interacci6n de factores conductuales, 
metab<,Jicos, sociales y psicol6gicos. 

de explicaci6n de la varianza de la estatura de cada 
variable introducida. 

En el modelo de estatura destacan la edad de los 
niiios, la estatura de la madre, el aporte familiar y el 
numero de procesos febriles cursados por los niiios. La 
estatura de la madre contribuye con poco mas de 3 em 
ala estatura de los niiios. Otras dos variables con simi
lar tamaiio de efecto son el aporte familiar total y fie
bre. Para el primero, tenemos que a traves del rango de 
1,500-4,700 pesos la estatura registra un incremento 
de 1.12 em. La presencia de procesos febriles durante el 
mes anterior ala medici6n contribuye ala reducci6n de 
la estatura en 1.46 em. 

En tanto que la distribuci6n del peso no es normal, 
lo transformamos a su logaritmo natural y reportamos 
los coeficientes de ~ como porcentaje. De nuevo des
taca la edad, el orden de nacimiento y aporte familiar 
total y, a diferencia de la talla, el peso al nacer aparece 
como una variable importante pues a traves de su ran
go 2.4-3.8 kg genera un incremento en el peso medi
do por nosotros del10.4%. El orden de nacimiento y 
a porte familiar registran efectos en diferentes sentidos, 
para el primero se tiene que a traves del rango de 1 a 3 
hijos el peso del niiio decrece 3.8% y para la segunda 
a traves del rango 1.5-4. 7 miles de pesos el peso incre
menta del4.6%. 

Para el area muscular del brazo (AMB), la edad de 
los niiios ejerce un papel menos relevante, unicamen
te genera un incremento del2.6%. Resalta el papel del 
sexo y de la zona en la que habita el niiio y su familia: 
los niiios tuvieron 8% mas de area muscular que las ni
iias; la zona 2 y 3 contribuyen a una disminuci6n en 
el AMB en un 4% y 7.8% respectivamente. Es decir, el 
hecho de que los niiios vivan en cualquiera de estas dos 
zonas genera una evidente disminuci6n en esta medi
da. Le sigue en importancia el peso al nacer, que con
tribuye a un incremento del4% aproximadamente. Con 
un efecto mucho menor aparece la edad de gestaci6n, 
que contribuye con una disminuci6n del 2% en la va
riable dependiente. Las variables condici6n migratoria 
y dieta tienen efectos minimos sobre el AMB, sin llegar 
a ser estadisticamente significativos (p<0.05). 

Como se espera el sexo determina un incremento 
de poco mas del 9% en el area grasa del brazo (AGB) 
a favor de las niiias y el peso al nacer jug6 un papel 
mas importante que en el AMB segun el porcentaje de 
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Figura l. Municipios y regiones de procedencia de los padres inmigrantes 

Numero de padres 
provenientes del 

municipio 

Do 
D 1 -2 -3 
- 4-5 
- 6-9 

- Merida 

Fuente: ElaboraciOn con datos propios 

incremento registrado (8.2%). Si bien la edadjuega un 
papel notorio en la mayoria de las medidas de creci
miento, el registrado en el modelo de AGB es mucho 
menor. El arden de nacimiento juega, en este modelo, 
el papel mas relevante sabre todas las medidas de cre
cimiento analizadas (4%). En relacion al aporte fami
liar y nivel socioeconomico, se tiene que a traves del 
usa de la variable dicotomica que agrupa a las familias 
en niveles socioeconomicos medio-bajo y alto, el AGB 
registra un incremento de poco mas del 8.6%. El apor
te familiar total muestra un efecto mucho menor. Cabe 
seiialar que estas dos variables son independientes y 
poseen una relacion lineal con el AGB. De nueva cuen
ta la variable puesta a prueba, la migracion, mostro 
insignificancia estadistica (p<o.os) y el porcentaje de 
respuesta mas bajo. 

5· DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Nuestros resultados manifiestan las condiciones 
desfavorables en las que las familias inmigrantes se in
sertan al ambiente urbana y se reproducen socialmen
te: bajo nivel de escolaridad, ocupaciones poco califica
das, ingreso monetario bajo y una posicion !aboral en 
su mayoria subordinada. En general encontramos muy 
pocas diferencias entre inmigrantes y nativos, no solo 
en crecimiento infantil, sino tambien en sus condicio
nes de vida. 

En nuestra opinion las escasas diferencias entre 
inmigrantes y nativos del sur de Merida se deben en 

Segun region 

Metropolitana 
II Henequenera 
Ill Ganadera 
IV Maicera 
V Fruticola 

2% 
64% 

7% 
18% 
9% 

buena medida a que, en su conjunto, constituyen un 
grupo que guarda caracteristicas similares y que, en 
terminos economicos, ha sido marginado del desarro
llo mostrado par otras partes de la ciudad. Esta escasez 
de diferencias sociales y economicas ha generado poca 
diferenciacion en el crecimiento infantil, aunque por si 
mismas las condiciones adversas a las que se someten 
inmigrantes y nativos han afectado el proceso de cre
cimiento, manifestando un clara deficit de estatura y 
peso. 

El tiempo juega un papel importante, pues si bien 
entre 1960 y 1970 las principales ciudades de Mexico 
habian recibido una cantidad considerable de pobla
cion procedente de areas rurales; segun Arizpe (1985), 
estos inmigrantes pioneros pertenecian a niveles socia
les medias de sus lugares de origen, lo que mantuvo 
cierta homogeneidad en los sitios receptores. Sin em
bargo, el exodo migratorio posterior (en el que se ubica 
a las familias estudiadas) consistio, segun esta misma 
autora, en una huida de las condiciones precarias del 
campo y sus contingentes encontraron con cada vez 
menores oportunidades en las ciudades, lo que gener6 
que los sitios receptores tendieran hacia la heteroge
neidad social. 

CONCLUSIONES 

Encontramos que el Sur de Merida constituye un 
sitio importante de alojamiento para inmigrantes in
traestatales (58%), procedentes principalmente de la 
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Tabla 9. Modelos de regresi6n multiple para mediciones de crecimiento 

Variables Coeficiente P>ltl CI95% 

Estatura 

Jngreso familiar (miles de$) 0.351 0.008 0.092 0.609 

Condici6n migratoria (inmigrante) 0.283 0.489 -0.520 1.086 

Sexo (hombre) -0.632 0.120 -1.429 0.166 

Edad (ai\os) 5.564 0.000 5.060 6.067 

Estatura de Ia madre (em) 0.231 0.000 0.159 0.303 

Orden de nacimiento -0.220 0.212 -0.565 0.126 

Fiebre (presencia) -1.457 0.029 -2.766 -0.149 

Ingesta de lipidos 0.021 0.083 -0.003 0.046 

Constante 40.947 0.000 29.409 52.485 

Peso 

lngreso familiar (miles de$) \.430 0.005 0.430 2.430 

Migratory status ( inmigrante) 0.283 0.859 -2.801 3.465 

Sexo (hombre) -2.912 0.065 -5.912 0.184 

Edad ( afios) 9.729 0.000 6.592 12.865 

Peso al nacer (kg) 7.735 0.000 4.909 10.562 

Orden de nacimniento -1.886 0.004 -3.171 -0.601 

\n~es\a e\evana ne catbo'ninta\os 3.100 0.0\B -0 488 7.867 

Cons\an\e 2.664 0.000 2.544 2.785 

Area muscular del brazo* 

Condici6n migratoria (inmigrante) 0.996 0.372 -1.197 3.189 

Sexo (hombre) -7.990 0.000 -10.202 -5.778 

Edad (ailos) 2.623 0.000 1.287 3.960 

Peso al nacer (kg) 3.742 0.001 1.561 5.923 

Edad de gestaci6n ( meses) -1.961 0.076 -4.126 0.204 

Zona2 -4.006 0.002 -6.561 -1.451 

Zona3 -7.788 0.000 -10.433 -5.143 

Ingesta elevada de proteinas -0.012 0.244 -0 032 0.0082 

Constante 2.826 0.000 2.637 3.014 

Area grasa del brazo* 

Condici6n migratoria (inmigrante) 0.646 0.838 -5.577 6.870 

Sexo (hombre) 9.071 0.004 2.844 15.297 

Edad (ailos) 5.973 0.004 1.973 9.973 

Peso al nacer (kg) 8.165 0.008 2.148 14.183 

Orden de nacimiento -3.868 0.001 -6.154 -1.582 

lngreso familiar (miles de $) 2.360 0.032 0.208 4.500 

Estatus socioecon6mico 8.640 0.011 1.967 15.313 

Ingesta de lipidos 0.242 0.018 0.041 0.441 

Constante 1.032 0.000 0.698 1.366 
Estatura: n = 423, R' = 0.56; Peso: n = 411. R' = 0.30; AMB: n = 416, R' = 0.24; AGB: n = 410, R' = 0.12; *Cl 95% calculado con ajuste de los errores estandares para heterocedasticidad. 
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antigua zona henequera (64%) de Yucatan. El proceso 
migratorio estudiado se caracteriza por desplazamien
tos directos, en su mayoria, (83%), en los que la condi
ci6n migratoria de la familia es determinada en igual 
proporci6n por el padre (34%), la madre (33%) yam
bos (33%). Independientemente de quien determine 
la condici6n, la inmigraci6n es relativamente reciente 
( <15 afios), tratandose de parejas j6venes y familias pe
quefias (x = 4.82). 

En general, las familias inmigrantes no difieren, es
tadisticamente hablando, de las nativas en una serie de 
variables demograficas, sociales y econ6micas y ambos 
grupos comparten condiciones socioecon6micas desfa
vorables: baja calidad de la vivienda (en terminos de 
materiales de construcci6n), hacinamiento, carencias 
en el tipo de acceso al agua y eliminaci6n de excretas 
en la vivienda, bajo nivel de escolaridad, ocupaciones 
poco calificadas, posiciones subordinadas en el proceso 
productivo e ingresos bajos. 

En terminos de estatura, peso, area muscular y gra
sa del brazo los nifios de familias inmigrantes no di
fieren significativamente de los de familias nativas. No 
encontramos efecto alguno de variables relacionadas al 
proceso migratorio sobre las medidas de crecimiento 
seleccionadas. En contraparte, encontramos que va
riables biol6gicas (edad, sexo, estatura de la madre, 
peso al nacer y orden de nacimiento), socioecon6micas 
(aporte familiar y nivel socioecon6mico) y ambienta
les (dieta) explican de mejor forma el comportamien
to de las medidas de crecimiento. Por otra parte, los 
indicadores Talla/Edad, Peso/Edad e IMC indican que 
nifios inmigrantes y nativos presentan deficit en esta
tura (48%) y peso (24%), pero tam bien inician un claro 
proceso obesogenico que contribuye a poner en riesgo 
su salud en etapas posteriores de la vida. 

Ante la similitud en sus condiciones de vida, argu
mentamos que las escasas diferencias socioecon6micas 
y de crecimiento infantil halladas entre nativos e inmi
grantes se deben en buena medida a que ambos perte
necen a un grupo homogeneo que ha sido marginado 
del desarrollo del resto de la ciudad. Los inmigrantes, 
independientemente de su lugar de procedencia, se in
sertan en una zona de la ciudad claramente segregada. 

Finalmente, podemos tambien afirmar que el per
tenecer a un grupo social parece ser mas importante, 
en terminos biol6gicos, que formar parte de un grupo 
caracterizado por alguna cualidad migratoria. 
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