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I. Introducción. 

 

La migración interna mide los movimientos de la población que rebasan 

una frontera geográfica específica dentro del país, para adoptar otra 

residencia en carácter permanente en el mismo país. Esta frontera puede 

ser un lugar poblado, donde se nace o se reside; un caserío o una ciudad, 

una aldea, un municipio, un departamento, una región o una área de 

residencia. Dentro de la migración interna, la medición de los 

desplazamientos del área de nacimiento o residencia cinco años antes 

(urbana o rural) hacia otra área de residencia actual (urbana o rural), ha 

estado siempre en la discusión y análisis de los estudiosos del país. 

 

En estos desplazamientos internos, el que más ha llamado la atención ha 

sido la migración rural – urbana, y hay una tendencia a atribuirle a ella 

todos los problemas sociales que se producen en las ciudades en relación a 

la insatisfacción de servicios, infraestructura y empleo. Sin embargo, su 

medición ha sido relegada por los planificadores e investigadores, que se 

han enfocado a medir los desplazamientos internos a nivel de División 

Administrativa Mayor (DAM, Departamento) y División Administrativa 

Menor (DAME, Municipio). 

 

Este trabajo de investigación, quiere mostrar las estimaciones de migración 

rural – urbana que se pueden realizar con las fuentes de datos disponibles, 

y quiere incidir para que se introduzcan reformas en ellas, que hagan 

posible mejores estimaciones de migración en el país, para tener un mejor 

conocimiento de la realidad social de Honduras y para que se tomen en 

cuenta sus resultados en la planificación urbana de los municipios.  
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II. Antecedentes. 

 

La migración interna en la región Latinoamericana ha sido objeto de 

estudio por organismos internacionales, instituciones gubernamentales y 

por universidades, principalmente desde los años cincuenta del siglo 

pasado, que han profundizado en su conocimiento, las tendencias teórico 

metodológicas y los resultados empíricos mostrados en los datos de los 

países. 

 

Dentro de estas instituciones, a nivel regional, sobresalen los estudios 

realizados por el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), los que 

incluyeron aspectos conceptuales, metodológicos y de análisis. En los años 

setenta y ochenta se realizaron las Encuestas Demográficas Nacionales de 

Honduras (EDENH I y II) que investigaron sobre la variable migración en el 

país. Los últimos hallazgos hechos por CELADE son presentados en el 

trabajo de investigación titulado “Migración Interna en América Latina y El 

Caribe: Estudio Regional del Período 1980-20001/”.  

 

En el caso de Honduras, el Consejo de Planificación Económica y la 

Secretaría de Planificación (CONSUPLANE y SECPLAN) fueron las 

instituciones gubernamentales que trabajaron en el estudio de la variable 

migración interna (1970 – 1997). En el ámbito académico sobresalen los 

estudios de Molina Chocano y Del Cid2/. También en los años 1989 –1993 

la Unidad de Docencia e Investigación en Población (UDIP) en la UNAH 

realizó una serie de estudios de migración interna (Maguid3/, Rodríguez4/, 

Polanco5/, Hakkert6/) que llenaron vacíos de información demográfica en el 

                                                
1 Rodríguez Vignoli, Jorge. Migración Interna en América Latina y El Caribe: Estudio Regional del Período 1980-

2000, Serie Población y Desarrollo 50, Santiago de Chile, CELADE-CEPAL, 2004.  

2 Del Cid, Rafael. Populating a Green Desert: Population Policy and Development. Their Efect on Population 

Redistribution. Honduras, 1876-1980. Tesis Doctoral.  

3 Maguid, Alicia. El Estudio de las Migraciones en Honduras a través de Diversas Fuentes: Evaluación y 

Recomendaciones para Mejorar su Captación, Tegucigalpa, UDIP-UNAH, 1992. 

4 Rodríguez, Leticia. La  Migración Interna en Honduras (1961 –1988), Tegucigalpa, UDIP-UNAH, 1991. 

5 Polanco, Juan J. Aspectos Característicos y Factores Determinantes de la Migración Interna en Honduras, 1974 – 

1988. Tegucigalpa, UDIP-UNAH, 1992. 

6 Hakkert, Ralph. La Población de Honduras: Una síntesis, Tegucigalpa, AHEP y UDIP, s/f. 
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país. Más recientemente en los estudios de Flores7/, del Instituto de 

investigaciones Económicas y Sociales (IIES) se ha elaborado estudios para 

realizar la actualización de la investigación de la migración interna.   

  

En el caso de la migración rural – urbana sólo se conocen las estimaciones 

realizadas por CELADE en EDENH II en 1983 y las realizadas con técnicas 

indirectas del período 1980-1990 y el período 1990-2000 por esa misma 

institución regional. 

 

CELADE ha encontrado que en la migración del campo a la ciudad y la 

migración hacia las grandes ciudades, la relevancia de ambos flujos 

experimentó cambios sustantivos en las últimas dos décadas. Ya en la 

década de los ochenta había evidencia en varios países de que la migración 

desde el campo a la ciudad estaba atenuándose y, sobre todo, era 

superada ampliamente por la migración entre áreas urbanas. Estas 

evidencias se consolidaron en el tiempo con las estimaciones indirectas 

derivadas de datos censales que concluyeron que: a) el grueso del 

crecimiento urbano en prácticamente todos los países de la región se debe 

a expansión vegetativa; b) la migración del campo a la ciudad, como el 

resto de la migraciones tiene una intensidad que varía fuertemente con la 

edad y las edades jóvenes son las más propensas a migrar; c) aunque cada 

vez menos relevante para las zonas urbanas, la migración a las ciudades 

sigue siendo una fuerza clave para la continuidad del proceso de 

urbanización, pues el crecimiento vegetativo sigue siendo mayor en las 

zonas rurales; d) la migración del campo a la ciudad sigue teniendo un 

impacto significativo en las zonas rurales, tanto en la moderación de su 

crecimiento de la población (y el despoblamiento en numerosas áreas) 

como en el envejecimiento de la población (por la selectividad juvenil de la 

migración); e) a medida que el crecimiento natural urbano baja hasta 

niveles cercanos a cero, la migración desde el campo puede recuperar peso 

                                                
7 Flores Fonseca, Manuel. Migrantes Internos en Honduras, Tegucigalpa, IIES-UNAH, 2001. Origen de los 

Inmigrantes Internos en Tegucigalpa, Tegucigalpa, IIES-UNAH, 2002. Migración Interna Intermunicipal de 

Honduras, Tegucigalpa, IIES-UNAH, 2005. 
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en la expansión de la población urbana, pero se descarta que vuelva a ser 

el flujo migratorio más cuantioso8/. 

 

III. Métodos 

 

3.1. Métodos para Estimaciones Directas. 

 

Para estimar la migración interna por medio de las técnicas directas se 

requiere de preguntas realizadas en los censos o encuestas acerca de: la 

residencia actual (lugar de empadronamiento), residencia anterior, 

duración de la residencia, residencia a una fecha fija anterior 

(generalmente cinco años antes del censo o encuesta) y también lugar de 

nacimiento. 

 

Con la información anterior, se llega a construir matrices de migración 

absoluta y matrices de migración reciente, asimismo se determina cuándo 

una persona es migrante o no es migrante. En el primer caso, se determina 

si es emigrante o inmigrante de acuerdo de la dirección de la movilidad, 

con respecto a la división administrativa que se esta utilizando. 

Generalmente se usa una División Administrativa Mayor (DAM) o una 

División Administrativa menor (DAME). 

 

Para fines de este trabajo de investigación, los métodos directos de 

estimación de migración directa que pueden aplicarse utilizando el censo 

de población y vivienda de Honduras del 2001, que fue un censo de jure o 

de derecho, donde se derivan de las preguntas de lugar de 

empadronamiento, lugar de nacimiento y lugar de residencia cinco años 

antes del censo. 

 

El nivel de desagregación geográfica de lugar de empadronamiento fue; 

departamento, municipio, aldea, caserío o ciudad, barrio o colonia. En 

cambio, en lugar de nacimiento fue: departamento y municipio, en el caso 

de lugar de residencia en 1996 (cinco años antes del censo) el nivel de 

                                                
8 Idem 1. 
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desagregación geográfica fue: departamento, municipio, y la categoría 

caserío, aldea o ciudad, aunque esta última categoría que es el nivel 

geográfico más cercano a localidad que podría utilizarse para calcular la 

migración rural urbana, muestra resultados confusos. 

 

Por esta razón, para estimar la migración rural urbana de manera directa 

en este trabajo, hemos tenido que clasificar a los municipios como urbanos 

o rurales, aunque ellos no tienen oficialmente esa clasificación sino sólo las 

localidades, que en el caso de Honduras serían los caseríos. Dicha 

clasificación se realizó en tres veces: la primera,  asumiendo que un 

municipio es urbano si alberga al menos una comunidad de 2,000 o más 

habitantes; la segunda asumiendo que el municipio tiene al menos una 

comunidad de 5,000 o más habitantes y la tercera, asumiendo que tienen 

al menos una comunidad de 10,000 habitantes. 

 

Dicho procedimiento de estimación, parcialmente directo, que utilizamos 

en esta investigación, está basado con algunas modificaciones en el 

realizado por el Consejo Nacional de Población de México (CONAPO) en el 

20019/.  

  

3.2. Métodos para Estimaciones Indirectas. 

 

Las estimaciones indirectas de la migración se realizan cuando no se 

dispone de información directa sobre la migración, sin embargo, estas sólo 

proporcionan indicaciones acerca de la magnitud de la migración neta 

acaecida en un lapso de tiempo, habitualmente el que media entre un 

censo de población y otro. Las técnicas indirectas de la migración se 

fundamentan en una aplicación particular de la ecuación compensadora, 

por lo tanto la migración neta se estima de manera residual. 

 

                                                
9 Idem 1...En CONAPO, 2001. p.102, se clasifica los municipios de la siguiente forma; a) no urbanos: municipios 

sin localidades de 15 mil o más habitantes; b) urbanos no metropolitanos: tiene al menos una localidad de 15 

mil o más habitantes; c) metropolitanos: pertenecen a una de la 31 áreas metropolitanas identificadas. El 

principal problema de esta modalidad de estimación es que, por definición, las localidades son urbanas o 

rurales, lo que no sucede con los municipios. 
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En este trabajo nos enfocamos en la estimación indirecta de migración 

interna, por el método de las relaciones de sobrevivencia, descrito en el 

libro editado por el Programa Latinoamericano de Actividades de Población 

(PROLAP). En ella se requiere datos sobre la población por edad y sexo de 

las divisiones territoriales y de estimaciones de la mortalidad que se 

expresan a través de algún juego de relaciones de sobrevivencia. 

 

Si se dispone de datos de dos censos sucesivos, espaciados por un 

intervalo exacto de n años, la población que a la fecha del primero de estos 

censos contaba con x años alcanzaría, si se mantuviese con vida, la edad 

x+n en el segundo. En el caso de una población cerrada, el número de 

integrantes de cada una de esas cohortes irá disminuyendo 

progresivamente por efecto exclusivo de la mortalidad. Por consiguiente, si 

se dispusiera de un cómputo preciso de las muertes acaecidas entre las 

personas de un mismo grupo de edad durante el intervalo intercensal de n 

años, bastaría con deducir tal cantidad del número de individuos con edad 

x en el momento del censo inicial para obtener el total de personas con 

edad x+n años en el censo final. 

 

En el caso de una población abierta, lo que implica la existencia del riesgo 

de migración, la operación descrita anteriormente conduciría a un número 

“esperado” de individuos con edad cumplida x+n al término del período de 

n años; tal suma a la larga diferiría de la efectivamente observada en el 

momento final. Aquella diferencia constituiría una estimación de la 

migración neta ocurrida a lo largo del intervalo, y su valor sería correcto 

toda vez que pueda presumirse una ausencia de errores de medición. En 

términos de la ecuación compensadora, lo anterior puede expresarse de la 

siguiente manera: 

 

M = ΣiMi = Nt+n – [Nt – ΣiDi] = N t+n – (Nt + ΣiDi) 

 

Donde i representa cada año del período comprendido entre t  y t+n. 

 

Rara vez se dispone de un cómputo de las muertes anuales acaecidas a la 

población residente en una división territorial durante un intervalo como el 
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que media entre dos censos. Sin embargo, el efecto de la mortalidad puede 

ser representado por una relación de sobrevivencia, o probabilidad de que 

los individuos de una cohorte o de un grupo de cohortes estén con vida n 

años más tarde (es decir, la proporción de una población hipotéticamente 

cerrada que lograría sobrevivir de un censo a otro). 

 

Si en la ecuación se sustituyen las muertes por las relaciones de 

sobrevivencia pertinentes, se obtiene la siguiente expresión: 

 

M t,t+n    = N t+n – [ Nt   *   nPx]  

    (x+n)                   (x+n)            (x) 

 

En que nPx identifica una relación de sobrevivencia o probabilidad de que 

los individuos de edad cumplida x en la población inicial (es decir, del 

momento t ) lleguen con vida a la edad cumplida x+n en el año t+n. Esta 

ecuación puede especificarse según edades, simples o agrupadas y según 

sexo. 

 

La última ecuación muestra que la estimación de la migración neta 

intercensal se obtiene restando una población “esperada”, aquella parte de 

la inicial que sobrevive hasta el término del período, de la población 

“observada” en ese momento final. Si la población “esperada” fuese menor 

que la “observada”, la discrepancia indicaría, siempre que los datos 

empleados sean correctos, que la migración neta ha tenido un saldo 

positivo, lo que equivale a inmigración neta. Si ocurriera lo contrario se 

estaría ante un caso de emigración neta. 

 

La ecuación presentada es válida sólo para las personas que ya existían al 

comienzo del período; es decir, no se considera a quienes nacieron durante 

aquel intervalo, algunos de los cuales sobrevivirían hasta el final y estarán 

expuestos al riesgo de migrar. Para salvar esta deficiencia y obtener 

valores que permitan estimar la migración de los menores de n años en el 

momento t+n, se puede proceder de dos maneras: 
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La primera implica disponer de estadísticas de nacimientos y aplicarles 

relaciones de sobrevivencia pertinentes, aunque esta operación rara vez es 

viable por carecer de estadísticas. La segunda opción está en derivar esos 

datos del propio censo de población; en concreto, se necesitan los datos 

del censo levantado al final del intervalo. Así, se abre la posibilidad de 

calcular la relación niños-mujeres (RNM), que puede especificarse en 

relación con los dos grupos quinquenales (0-4 años y 5-9 años) ya 

considerados. 

 

Si se adopta el supuesto de que, durante el período la fecundidad ha sido 

constante y que la migración de las madres ha sido regular, la estimación 

de la migración neta de los niños menores de diez, utilizará proporciones 

de las RNM, esto debido a que se ha adoptado el supuesto que los niños no 

migran solos, sino que los hacen junto a sus madres y se espera que la 

migración ocurra de manera regular a lo largo del período. 

Consecuentemente, se considera que una cuarta parte de los niños más 

pequeños y tres cuartas partes de los mayores de cinco años, nacieron 

antes que sus madres migraran y por lo tanto ellos mismos asumen la 

condición de migrantes.  

  

Como esta técnica puede ser usada en relación a diferentes conjuntos 

específicos de la población, una de las aplicaciones más comunes es para 

estimar la migración neta interna entre áreas rurales y urbanas. Si se 

dispone de la población rural nacional desagregada al menos por edad en 

el momento t y, por otro lado, existen estimaciones de mortalidad para 

esta población en el período t+n, de inmediato puede calcularse la 

población rural “esperada” y contrastarse con la “registrada” en el momento 

t+n, obteniéndose, de tal manera, una estimación de la migración neta 

rural-urbana. 

  

Existen dos versiones en esta técnica, “hacia delante” y “hacia atrás”, 

originando estimaciones diferentes que hace que ninguna pueda definirse 

como esencialmente exacta, aunque la primera es menor que la versión 

hacia atrás. La versión hacia delante, llamada también directa o 

prospectiva, utiliza el procedimiento que la población inicial es envejecida 



12 

 

al hacerla sobrevivir hasta el final del período, una vez al final del período 

esta población sobrevivida es comparada con la observada en el segundo 

censo. Esta versión ejerce un efecto deflactor de la cohorte inicial, 

simulando el impacto de la mortalidad a medida que transcurre el tiempo.  

 

La segunda versión denominada hacia atrás, inversa o retrospectiva, 

rejuvenece la población del segundo censo, para obtener con ella la 

población esperada a la fecha del primer censo. Esta es confrontada con la 

población observada al inicio del intervalo y las diferencias se deben a la 

migración neta. Esta versión origina un efecto de inflación sobre la cohorte 

final, simulando de manera inversa la influencia de la mortalidad. Su 

expresión operativa involucra el uso del inverso de las relaciones de 

sobrevivencia. Así, el número esperado de personas de x años de edad en 

el momento del primer censo, comprenderá a quienes tenían x+n años en 

el segundo censo, y a aquellos otros miembros de esa cohorte que 

fallecieron durante el intervalo intercensal. De lo indicado se infiere que la 

versión inversa de la técnica de las relaciones de sobrevivencia puede 

escribirse como: 

 

 M’ t,t+n = { N t+n     /    nPx }  -   Nt 

    ˣ                ⁽ˣ⁺ⁿ⁾                        ˣ 

 

Usándose M’ para identificar la versión inversa del procedimiento. 

 

Es posible derivar esta estimación retrospectiva a partir de la obtenida con 

la versión “hacia adelante”: 

 

M’ t,t+n = M’ t,t+n   /   nPx 

     ˣ             ⁽ˣ⁺ⁿ⁾ 

 

El valor de la relación de sobrevivencia usado en las dos variantes, con 

referencia a un mismo grupo de edades, es idéntico. La diferencia entre las 

dos vías radica únicamente en la modalidad de uso de esta relación. En la 

versión hacia delante, la relación, por ser normalmente positiva e inferior a 
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la unidad, ejerce un efecto deflactor y en la versión hacia atrás origina un 

efecto de inflación. 

 

Las estimaciones de ambos procedimientos son válidas, las magnitudes 

que arrojan no son iguales entre sí, por lo menos de manera exacta. Una 

primera disimilitud está en el hecho de que la distribución por edad de los 

migrantes es dada en términos del inicio del período en el caso de la 

variante hacia atrás, en tanto en la versión hacia adelante esa distribución 

es expresada con referencia al final del intervalo. La razón para que ello 

suceda es una consideración más importante: el modo en que se opera con 

las defunciones. Ninguna de las variantes las toma en cuenta de manera 

correcta, por lo menos en cuanto atañe a las relaciones entre mortalidad y 

migración a lo largo del tiempo. 

    

La versión hacia adelante implica que las muertes de cada cohorte inicial 

ocurrirían con anterioridad a la migración. La versión hacia atrás se apoya 

en el supuesto inverso, según el cual las muertes acaecerían después de la 

migración. Sintetizando, ambas variantes originan estimaciones diferentes, 

ninguna de las cuales puede considerarse como esencialmente exacta. 

Cuando se hace uso de las relaciones de sobrevivencia en forma inversa, 

rejuveneciéndose la población final, se obtienen estimaciones de la 

migración neta que tienden a ser mayores que las derivadas al emplear 

aquellas relaciones de manera directa, envejeciéndose la población inicial. 

  

El sentido de las diferencias entre los dos tipos de estimaciones se 

evidenciará de igual forma, cualquiera sea el signo que asuma el saldo 

migratorio, toda vez que las relaciones de sobrevivencia sean inferiores a la 

unidad, como normalmente ocurre. Este mismo hecho dará lugar a que el 

signo de los dos tipos de estimaciones sea concordante. La magnitud que 

adquieran estas diferencias tenderá a ser mayor cuanto más acentuada sea 

la mortalidad, como sucede en las edades avanzadas. 

     

De lo anterior se infiere que las discrepancias que arrojan las estimaciones, 

no son totalmente irrelevantes, en particular cuando el monto de la 

migración es elevado. La variante hacia adelante podría considerarse la 



14 

 

indicadora de las cotas mínimas y la variante hacia atrás de las máximas, 

por lo que algunos autores consideran que la verdadera migración neta se 

sitúa entre ambas estimaciones. 

 

El éxito del procedimiento de estimación de la migración interna neta 

(intercensal) depende, en gran medida de la posibilidad de contar con unas 

relaciones de sobrevivencia que representen válidamente la fuerza de la 

mortalidad durante el intervalo intercensal. Existen dos enfoques; el 

primero corresponde al uso de las relaciones de sobrevivencia calculadas 

en el proceso de construcción de tabla de mortalidad. El segundo consiste 

en la derivación de tales relaciones a partir de las cohortes enumeradas en 

dos censos sucesivos. 

 

La opción más adecuada es deducir las relaciones de sobrevivencia a partir 

de la estructura por edad de la propia población enumerada por los censos. 

Se consigue estableciendo el cociente entre el número de personas de cada 

cohorte en dos censos sucesivos (es decir, entre la cantidad de individuos 

con edad x+n en el censo final y la que tenía x años en el censo inicial. La 

operación es descrita por la relación siguiente quedando así definidas las 

relaciones censales: 

 

nPx = [ Nt+n    /   Nt  ] 

                 ⁽ˣ⁺ⁿ⁾         ˣ  

 

En general, carecería de sentido deducir las relaciones de sobrevivencia 

para cada división territorial, ya que su valor no sólo expresaría el efecto 

de la mortalidad, sino también la influencia de la migración. Luego, estas 

relaciones de sobrevivencia censales tienen que ser calculadas con 

referencia a la población nacional y, asumiendo una situación media de 

mortalidad, podrán ser aplicadas a la población de cada división territorial, 

a fin de conseguir el número “esperado” de personas de cada grupo de 

edad. Posteriormente se obtienen las diferencias con respecto a las 

poblaciones “observadas”, las cuales, de acuerdo con el procedimiento 

general descrito, constituirán las estimaciones de migración neta. 
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IV. Estimaciones 

 

4.1. Estimaciones Directas. 

 

La primera estimación parcialmente directa, asumiendo que un municipio 

es urbano si tiene al menos una localidad de dos mil o más habitantes, se 

realizó con datos censales de la migración de toda la vida para el año 

2001. Con este criterio 133 municipios son urbanos y 165 son rurales.  

 

En esta medición se toma en cuenta la migración absoluta acumulada hasta 

ese año, utilizando el municipio de nacimiento y el municipio de 

empadronamiento, pero el período de exposición a migrar por las personas 

es muy diferente, para unas es largo y para otras es corto, teniendo 

implicaciones en el momento del origen, si es hace mucho tiempo, en la 

medición el municipio debería ser posiblemente rural que si es corto el 

tiempo. Sin embargo, esto sería posible determinarlo para cada persona, 

pero operacionalmente implicaría la edad de cada persona, la fecha de 

creación del municipio y la determinación de la categoría urbano rural del 

municipio en cada año. 

 

Operacionalmente asumimos la misma categorización censal del municipio 

urbano o rural del 2001 y aunque no es lo óptimo, da una idea del flujo de 

migración entre el origen urbano o rural y el destino entre urbano o rural.    

 

Los resultados nos indican que el flujo de migración de toda la vida en 

Honduras tiene destino urbano, e incluso, el mayor flujo de migración tiene 

origen y destino urbano.  

Cuadro No. 1 

Honduras: Matriz de Origen Destino de la Migración de toda la vida, 2001. 

(municipios urbanos con alguna localidad con 2,000 habitantes o más) 

ORIGEN   DESTINO     DESTINO   

  URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 

URBANO 937,542  81,348 1,018,890 67.4 5.8 73.3 

RURAL 322,674 49,259 371,933 23.2 3.5 26.7 

TOTAL 1,260,216 130,607 1,390,823 90.6 9.4 100.0 

 Fuente: Cálculos propios en base a datos del CNPV 2001. 
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El origen y destino urbano representa el 67% de los flujos migratorios de 

toda la vida, mientras el flujo migratorio de origen rural y destino urbano 

casi alcanza el cuarto del total de flujos.  

 

Al hacer la estimación asumiendo que urbano sólo son los municipios que 

tienen al menos una localidad mayor o igual a cinco mil habitantes, (59 

municipios son urbanos y 239 son rurales), el mayor destino sigue siendo 

urbano aunque en menor medida.  

  

Cuadro No. 2 

Honduras: Matriz de Origen Destino de la Migración de toda la vida, 2001. 

(municipios urbanos con alguna localidad con 5,000 habitantes o más) 

 

ORIGEN   DESTINO     DESTINO   

  URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 

URBANO 578,873 160,115 738,988 41.6 11.5 53.1 

RURAL 478,305 173,530 651,835 34.4 12.5 46.9 

TOTAL 1,057,178 333,645 1,390,823 76.0 24.0 100.0 

 Fuente: Cálculos propios en base a datos del CNPV 2001. 

 

El origen urbano y el destino urbano representan el 42% del total, y el 

origen rural y destino urbano el 34%, lo que mantiene la tendencia de 

mayor flujo de migración interna de origen urbano y destino urbano.    

 

Finalmente se hizo la estimación asumiendo que los municipios urbanos 

son aquellos que tienen al menos una comunidad con diez mil habitantes. 

Con este criterio sólo 31 municipios son urbanos y 267 son rurales. Aquí 

los resultados difieren ya que el mayor flujo es el rural-urbano con un 36%, 

sin embargo, el flujo urbano-urbano sigue siendo significativo y representa 

el 27%. Estos resultados son por el pequeño número de municipios 

urbanos.  
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Cuadro No. 3 

Honduras: Matriz de Origen Destino de la Migración de toda la vida, 2001. 

(municipios urbanos con alguna localidad con 10,000 habitantes o más) 

 

ORIGEN   DESTINO     DESTINO   

  URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 

URBANO 378,179 194,300 572,479 27.2 14.0 41.2 

RURAL 503,248 315,096 818,344 36.2 22.7 58.8 

TOTAL 881,427 509,396 1,390,823 63.4 36.6 100.0 

 Fuente: Cálculos propios en base a datos del CNPV 2001. 

 

Si consideramos como urbanos los municipios que tienen en la cabecera 

municipal más de 10,000 habitantes, como fue el criterio utilizado por 

Meza10/ que catalogó a 40 municipios como urbanos, el mayor flujo es 

rural – urbano con un 35.8%, y el segundo es el flujo urbano – urbano con 

un significativo 32.8%. 

 

Estas dos últimas estimaciones para catalogar a los municipios, ya sea que 

tengan al menos una comunidad de 10,000 o más habitantes, o que la 

cabecera municipal tenga en total esa cantidad de población, muestra que 

aunque la tendencia se revierte en el mayor flujo que se convierte en rural 

– urbano, sin embargo, el flujo urbano – urbano es muy importante y 

supera a los otros dos flujos restantes.  

 

En el caso de la migración reciente, que sería la mejor aproximación en la 

medición de los flujos migratorios, porque el período de exposición a 

migrar y la determinación de la categoría urbana-rural está referida a sólo 

cinco años (1996-2001), se mantiene la tendencia de destino urbano de la 

migración. 

                                                
10 Meza Palma, Miriam. Migración, Mercado de Trabajo y Pobreza en Honduras, UNAT-FNUAP, 2006. 
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Cuadro No. 4 

Honduras: Matriz de Origen Destino de la Migración Reciente, 2001-1996. 

(municipios urbanos con alguna localidad con 2,000 habitantes o más) 

 

ORIGEN   DESTINO     DESTINO   

  URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 

URBANO 231,550 22,722 254,272 74.1 7.3 81.3 

RURAL 49,292 9,058 58,350 15.8 2.9 18.7 

TOTAL 282,842 31,780 312,622 89.8 10.2 100.0 

 Fuente: Cálculos propios en base a datos del CNPV 2001. 

 

La tendencia de origen urbano y destino urbano en la migración reciente, 

esta más acentuada que en la de toda la vida. Representa casi setenta y 

cinco por ciento del total. El origen rural y destino urbano representa el 

16% del total de flujos.  

 

Considerando incluso como urbano los municipios que tienen alguna o 

más localidades de cinco mil habitantes, el mayor flujo de migración 

reciente tienen destino urbano. 

 

Cuadro No. 5 

Honduras: Matriz de Origen Destino de la Migración Reciente, 2001-1996. 

(municipios urbanos con alguna localidad con 5,000 habitantes o más) 

 

ORIGEN   DESTINO     DESTINO   

  URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 

URBANO 152,187 43,296 195,483 48.7 13.8 62.5 

RURAL 85,201 31,938 117,139 27.3 10.2 37.5 

TOTAL 237,388 75,234 312,622 75.9 24.1 100.0 

 Fuente: Cálculos propios en base a datos del CNPV 2001. 

 

El mayor flujo migratorio reciente es de origen urbano y destino urbano y 

representa el 49% de la población migrante. En segundo lugar está el flujo 

de origen rural y destino urbano con un 27%. 

 

También se hizo la estimación asumiendo que urbano sólo son los 

municipios que tienen al menos una localidad mayor o igual de diez mil 
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habitantes, el mayor destino sigue siendo urbano procedente del área 

urbana. En segundo lugar el mayor destino es rural-urbano.  

 
Cuadro No. 6 

Honduras: Matriz de Origen Destino de la Migración Reciente, 2001-1996. 

(municipios urbanos con alguna localidad con 10,000 habitantes o más) 

 

ORIGEN   DESTINO     DESTINO   

  URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 

URBANO 100,045 52,897 152,942 32.0 16.9 48.9 

RURAL 97,195 62,485 159,680 31.1 20.0 51.1 

TOTAL 197,240 115,382 312,622 63.1 36.9 100.0 

 Fuente: Cálculos propios en base a datos del CNPV 2001. 

 

Si  utilizamos el criterio de Meza11/ de  considerar urbanos los municipios 

con cabecera que tienen 10,000 o más habitantes, la tendencia sigue 

siendo que el mayor flujo es urbano – urbano y el segundo flujo es rural – 

urbano. 

 

Estos últimos resultados, al utilizar como urbano el criterio de diez mil 

habitantes, tanto en al menos una comunidad o en la cabecera municipal, 

nos puede indicar que en la migración reciente, verdaderamente los 

mayores flujos son urbano – urbano, e incluso como el período de 

referencia es tan cercano (5 años) la estimación se acerca más al momento 

actual y está más cerca de la realidad. 

    

                                                
11 Idem 10. 
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4.2. Estimaciones Indirectas. 

 

Para realizar la estimación indirecta de la migración rural urbana en 

Honduras, utilizamos los datos censales de 1988 y 2001, los que fueron 

interpolados a las fechas de 1990 y 2000 para que la estimación se hiciera 

en diez años exactos. Los datos utilizados fueron la población total y 

urbana, así como la población masculina y femenina. 

 

Con los datos de población de 1990 y 2000 se estimaron las relaciones de 

sobrevivencia intercensales quinquenales, esto se hizo en forma total, 

masculina y femenina. Adoptando el supuesto de que estas condiciones de 

mortalidad representan adecuadamente la mortalidad del área urbana, se 

le aplican a la población censada del área urbana del año 1990 agrupada 

quinquenalmente, obteniendo una población urbana esperada para el 

2000. 

 

Esta población urbana esperada, agrupada quinquenalmente, no incluye a 

los menores de diez años, porque no hay relaciones de sobrevivencia 

intercensales para ellos ya que nacieron en el período intercensal. 

 

La población urbana esperada, se compara con la registrada para la 

población urbana del 2000. La diferencia entre ambas, la registrada y la 

esperada, corresponde a la estimación del saldo migratorio neto para cada 

grupo quinquenal en el 2000. 

 

Con este procedimiento es posible calcular el número de migrantes netos 

rural urbanos. También se pueden calcular las tasas anuales de migración 

neta, usando como numerador la estimación de migración neta rural-

urbana y como denominador a la población media del período. 

  

Los cuadros 7, 8 y 9 en los anexos, muestran las estimaciones de 

migración neta rural-urbana masculina, femenina y total de Honduras, las 

tasas de migración neta, el diferencial urbano en el período y el aporte de 

la migración al crecimiento urbano. 
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Los cuadros 10,11 y 12 en los anexos, presenta la síntesis de estimación 

indirecta de migración neta rural-urbana para la población masculina, 

femenina y total. 

 

Los datos estimados indican que la migración neta rural-urbana de 

Honduras en el período 1990-2000 es de 344,604 personas, siendo mayor 

en el sexo femenino. Este valor indica la cantidad neta de individuos que 

ganó el área urbana en su intercambio con su contraparte rural en el 

período intercensal. En el caso del país, la diferencia entre la población 

urbana del 2000 con respecto a la de 1990, se explica por 344,604 

personas del intercambio migratorio entre área urbanas y rurales. Más 

refinada es la estimación de que el crecimiento de la población urbana de 

diez años y más en el período 1990-2000 es de 687,636 personas, de las 

cuales 344,604 son atribuidas a la migración rural-urbana, que significan 

el 50.1 por ciento. 
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V. Conclusiones. 

 

Si bien, los resultados de ambas formas de estimar la migración rural- 

urbana difieren entre sí, no son comparables porque de manera indirecta 

los datos apuntan a que la migración es todavía parte importante del 

crecimiento urbano hondureño, por otro lado de manera parcialmente 

directa los resultados de migración rural-urbana son bastante menores, y 

apuntan a que los montos mayores de movimientos migratorios son 

urbanos-urbanos. 
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Cuadro No. 7 

Honduras: Estimación de la Migración Neta Masculina a través del Método de Relaciones de Sobrevivencia 

 

Grupos de 
Edad 

Población 
total 1990 

Población 
total 2000 

Pob.urbana 
1990 

Pob.urbana 
2000 

Relaciones 
sobrevivencia 
intercensales 

Pob.urbana 
esperada 

2000 

Migración 
neta rural-

urbana 

Tasa de 
Migración 
neta (por 

mil) 

Diferencial 
urbano 

1990-2000 

Aporte de la 
migración al 
crecimiento 

urbano 

                      

0-4 395,370 437,225 135,292 173,656             

5-9 370,286 434,730 130,110 172,678             

10-14 313,894 398,489 110,935 161,642 1.01 136,359 25,283 16.97 50,707 49.86 

15-19 241,021 335,586 95,551 148,447 0.91 117,917 30,530 22.92 52,896 57.72 

20-24 181,450 262,383 77,515 127,265 0.84 92,730 34,535 31.40 49,750 69.42 

25-29 153,881 195,659 66,115 96,143 0.81 77,567 18,576 21.39 30,028 61.86 

30-34 129,884 162,419 55,832 79,992 0.90 69,385 10,607 14.20 24,160 43.90 

35-39 108,652 140,625 44,998 68,203 0.91 60,420 7,783 12.10 23,205 33.54 

40-44 86,923 125,311 34,166 59,891 0.96 53,866 6,025 10.59 25,725 23.42 

45-49 72,821 98,977 26,983 45,410 0.91 40,991 4,419 10.23 18,427 23.98 

50-54 60,820 84,923 22,232 38,059 0.98 33,380 4,679 13.10 15,827 29.57 

55-59 47,830 57,443 17,021 23,916 0.79 21,285 2,630 11.64 6,895 38.15 

60-64 38,598 52,638 13,239 21,134 0.87 19,242 1,893 9.38 7,896 23.97 

65-69 29,540 38,742 10,322 15,537 0.81 13,787 1,750 11.94 5,215 33.56 

70-74 19,748 29,767 7,002 12,013 0.77 10,210 1,803 16.23 11,179 16.13 

75-79 14,569 20,853 5,342 8,318 0.71 7,286 1,032 13.22     

80 y + 16,283 23,367 6,613 9,805 0.46 8,754 1,051 11.32     

                      

Total 2,281,570 2,899,137 859,267 1,262,109   763,180 152,596 18.18     
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Cuadro No. 8 

Honduras: Estimación de la Migración Neta Femenina a través del Método de Relaciones de Sobrevivencia 

 

Grupos de 
Edad 

Población 
total 1990 

Población 
total 2000 

Pob.urbana 
1990 

Pob.urbana 
2000 

Relaciones 
sobrevivencia 
intercensales 

Pob.urbana 
esperada 

2000 

Migración 
neta rural-

urbana 

Tasa de 
Migración 
neta (por 

mil) 

Diferencial 
urbano 

1990-2000 

Aporte de la 
migración al 
crecimiento 

urbano 

                      

0-4 378,536 422,913 129,819 167,497             

5-9 355,477 418,671 126,151 167,705             

10-14 302,853 382,576 114,015 162,193 1.01 131,205 30,988 21.12 48,178 64.32 

15-19 247,442 340,074 114,069 172,128 0.96 120,685 51,443 35.14 58,059 88.60 

20-24 201,723 292,128 99,509 156,959 0.96 109,977 46,982 35.20 57,450 81.78 

25-29 170,638 220,839 82,330 118,437 0.89 101,805 16,632 15.10 36,107 46.06 

30-34 138,098 177,381 65,126 95,360 0.88 87,501 7,859 8.60 30,235 25.99 

35-39 115,447 157,642 52,020 82,471 0.92 76,060 6,411 8.09 30,450 21.05 

40-44 90,414 131,606 38,744 67,904 0.95 62,064 5,840 8.99 29,161 20.03 

45-49 75,002 104,805 30,875 52,101 0.91 47,225 4,876 9.82 21,226 22.97 

50-54 62,301 87,066 25,788 43,078 0.96 37,309 5,769 14.35 17,291 33.37 

55-59 49,882 60,479 20,574 28,318 0.81 24,896 3,422 12.86 7,744 44.19 

60-64 39,149 54,506 16,544 25,746 0.87 22,561 3,185 13.19 9,202 34.61 

65-69 30,397 40,618 13,171 19,403 0.81 16,754 2,650 14.66 6,233 42.51 

70-74 20,078 30,477 8,838 14,773 0.78 12,879 1,894 13.70 14,391 13.16 

75-79 14,983 21,489 7,058 10,710 0.71 9,311 1,399 13.98     

80 y + 17,771 25,808 8,775 13,579 0.49 12,052 1,527 11.92     

                      

Total 2,310,192   2,969,076   953,405   1,398,361     872,282 190,877 19.72     
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Cuadro No. 9 

Honduras: Estimación de la Migración Neta Total a través del Método de Relaciones de Sobrevivencia 

 

Grupos de 
Edad 

Población 
total 1990 

Población 
total 2000 

Pob.urbana 
1990 

Pob.urbana 
2000 

Relaciones 
sobrevivencia 
intercensales 

Pob.urbana 
esperada 

2000 

Migración 
neta rural-

urbana 

Tasa de 
Migración 
neta (por 

mil) 

Diferencial 
urbano 

1990-2000 

Aporte de la 
migración al 
crecimiento 

urbano 

                      

0-4 773,906 860,138 265,111 341,153             

5-9 725,763 853,400 256,261 340,382             

10-14 616,748 781,065 224,950 323,835 1.01 267,564 56,272 19.03 98,886 56.91 

15-19 488,462 675,660 209,619 320,574 0.93 238,570 82,004 29.33 110,955 73.91 

20-24 383,174 554,511 177,024 284,224 0.90 202,250 81,974 33.70 107,200 76.47 

25-29 324,518 416,498 148,446 214,580 0.85 178,736 35,843 18.23 66,134 54.20 

30-34 267,982 339,800 120,957 175,352 0.89 156,986 18,366 11.05 54,395 33.77 

35-39 224,100 298,267 97,019 150,674 0.92 136,437 14,236 9.92 53,655 26.53 

40-44 177,337 256,916 72,910 127,795 0.96 115,963 11,833 9.71 54,886 21.56 

45-49 147,823 203,782 57,858 97,511 0.91 88,222 9,289 10.00 39,654 23.43 

50-54 123,121 171,989 48,020 81,137 0.97 70,711 10,426 13.73 33,117 31.48 

55-59 97,711 117,922 37,595 52,234 0.80 46,155 6,079 12.36 14,639 41.53 

60-64 77,747 107,144 29,783 46,881 0.87 41,789 5,092 11.49 17,098 29.78 

65-69 59,938 79,360 23,493 34,940 0.81 30,534 4,406 13.46 11,448 38.49 

70-74 39,827 60,244 15,840 26,786 0.77 23,078 3,708 14.87 25,570 14.50 

75-79 29,553 42,342 12,400 19,028 0.71 16,596 2,432 13.65     

80 y + 34,054 49,176 15,387 23,384 0.48 20,742 2,642 11.97     

                      

Total 4,591,762   5,868,.213   1,812,672   2,660,470     1,634,332 344,604 19.07     
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Cuadro No. 10 

Honduras: Síntesis de Estimación Indirecta de Migración Neta de Población Masculina 
 
Síntesis población masculina  

 
Crecimiento población urbana de 10 y más años por migración 

 
152,596 

 
Crecimiento población urbana 10 y más años 

 
321,910 

 
Importancia relativa de la migración rural urbana 

 
47.40 

 

Cuadro No. 11 

Honduras: Síntesis de Estimación Indirecta de Migración Neta de Población Femenina 
 
Síntesis población femenina  

 
Crecimiento población urbana de 10 y más años por migración 

 
190,877 

 
Crecimiento población urbana 10 y más años 

 
365,726 

 
Importancia relativa de la migración rural urbana 

 
52.19 

 

Cuadro No. 12 

Honduras: Síntesis de Estimación Indirecta de Migración Neta de Población Total 
 
Síntesis población total  

 
Crecimiento población urbana de 10 y más años por migración 

 
344,604 

 
Crecimiento población urbana 10 y más años 

 
687,636 

 
Importancia relativa de la migración rural urbana 

 
50.11 
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