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"I N T R’ Ó D U C''C'Í O ¥'

Ea tíl estado actual sulídesarrollo-cié la nayoría de los países de - 
la Tiegíón I^tinoaniericana se hace cada vez más imperiosa la necesidad d e - 
CQht^r.Con indicado3?Oü esta^ístioos actualizados que reflejen la situación 
social y Qconómica de cada país, así como de las, diferentes regiones que - 
Ips; constituyen, para efectos de prof^ramar planes de desarrollo^ a nivel na 
cional o regional tendientes a elevar el nivel de vida de su población, Pa 
m  tal fin» resulta indispensable contar con índices demográficos debido a 
1|!8 múltiples relaciones que guardan las varia oles demográficas con el es
tado ñe desarrollo socioeconómico de las naciones. • í i "

Siendo la mortalidad, una de ias variables demogi^íicas que guardan - 
una estrecha relación con el nivel de vida de las poblaciones es necésário 
contar con .estimaciones confiables de ella, para' lo cual se necesitan tanto 
datos de estadísticas vitales como de censos de.población. Sin embargo en 
la mayor parte de io,s países Lr.tinoamericanos'se presentan serias dificulta^ 
des para determinar indicadores de la moitplidad ya que las estadísticas de 
defunciones adolecen de graves errores como la falta;de cobertura, las ins
cripciones tardías, etc. Estop errores genereImente son de,̂ distinta magni
tud pn las diferentes zonas, que constituyen, cada país, lo cuai dlflculta ',.- 
atSn más jla-obtención de índices de mortalidad-a nivel regional, r * • ,

Con él objeto'désdslayer la limitación que presenta la carencia de es 
tadísticas de mortalidad confiables se han desarrollado técnidas altérttati- 
vas para obtener éste tipo de informsción, por ejemplo las encuestas por - 
muestreo, el uso de poblaciones teóricas, las tablas modelo de mortalidad, 
la inclusión de preguntas retTOspectivas en los censos de población etc. M  

mismo tiempo se sigue intentando mejorar la calidad de los datos de las es
tadísticas vitales. ■ V ■



En vista de que los refinados indicadores de la TOrtalidad son - 
las funciones bio»étricas que constituyen las tablas de tnortalidad, el - 
presente trabajo tiene como objetivo, aesairroliar un marco de referencia 
para la construcción de tablas abreviadas de mortalidad femenina, en base 
al Sistema Logito, utilizando como datos* la infojrmación parcial Obtenida 
a través de la inclusión de preguntas retrospectivas en un dènso de pobl£ 
ción, nrediante las cuales se obtienen estimaciones de la mortalidad infan
til y juvepil y ae la ^rtalidad adulta. El sistema logitó y IOS métodos' 
para estípr jLa mortalidad infantil y la mortalidad adulta a partir de 
preguntas retrospectivas en un solo censo da población, son técnicas que 
fueron elaboradas recientemente por el Profesor William Brass a efectos 
de resolver el probier® de la falta de calidad de las esta di st ics de re
gistro.

Para llevar a cabo el objetivo anteriormente citado se presenta èri 
el capí tulof una breve descripción del Sistema Logito; el capítulo II es - 
lina.sucinta descripción de la mortalidad infantil y juvenil, y en el capí 
tulo, JII se hablará de la mortalidad adulta femenina-estos dös óltimos té 
más se .estructuran a partir, oe las preguntas retrospectivas incluidas én 
los censos de población-, y-por óltimo en el capítulo IV, basándosé en la 
información recabada en los censos experimentales de Costa Rica, marzo de 
1966^  y de Guatemala, diciembre 1970^ ae lleva a< cabo iá determiriacióri 
de la tabla abreviada de mortalidad femenina correspondienterS c?da uno - 
de dichos censos, .. m !-;-

- 2 -

^  -Censo Ex;Jériraental de Costa Rica, margo Í9bó.- CELáDE "Serie A N® 108.
Guatemala; Resultados del Cehao Experimental ae Población y Habita - 
ojón. Diciembre 1972, CELADE Serie AS R212, , . :j,.



-  3 -

Capítulo I

EL SISTEMA LOGITO

A.- MODELOS DE PATRONES DE MORTALIDAD.

Desde hace nucbo tierno, autores cowo Gotppertz, Pearson, Makebam, han 
tratado de encontrar funciones nratemáticas que reflejen las características 
de ios patrones de »nortalidsd en función de le edad, A últimas fecha se - 
han creado "conjuntos de referencia" de tablas de rnortalidad ya que median
te el uso de una información parcial se puede elegir una de las tablas de - 
mortalidad modelo para conocer de una manera oproxinffida la mortalidad que - 
afecta a, une determinada región a lo largo de todas las edades de la pobla
ción, Ejemplos de estos modelos de Tnortalidad lo son las atablas modelo de 
mortalidad de la ONU y las tablas regionales de Coale y Demer̂ .

Las primeras tablas modelo de mortalidad fueron elaboradas por tóeni - 
eos de la ONU en 1955* estas tablas (varones y mujeres), abarcan 24 niveles 
y consideran por la forma en que fueron construidas una sola estructura de 
mortalidad por edades pajra todos los niveles, por lo que para elegir una de 
ellas se toma en cuenta únicamente un parámetro: el nivel de la mortalidad.
Las tablas modelo regionales de Coale y Demeî  (varones y mujeres) represen 
tan,,up esfuerzo por mejorar la falta de flexibilidad de los modelos de Is - 
ONU, ya que consideran cuatro tipos de.patTOnes de mortalidad, pero aún así 
son poco flexibles en visto de que una vez elegida la familia, la tabla de 
TBortalidad que se escoja depende de un solo parómetro, que es el nivel de - 
la mortalidad. Además de la falta de flexibilidad de los dos ínodelos ante
riormente citados se tiene que ambos fueron construidos mediante promedios 
basándose principalmente en patacones de mortalidad europeos en distintas - 
épocas lo cual represento un problema adicional par?? la utilización de di -



chos ’TXJtíclos a las poblaciones de países subacsarrollados cuyas crrscterís- 
ticas de Tnortalidad difieren anpliamente.

B.- DESCRIPCION BEL SISTEMA LOGITO.

Villíain Brass creador del sisteTna logito >senciona que, este método "es 
diferente de los otros en el sentidó de que no es un conjunto ae tablas rno-
delo de vida al iíie produce, es niás bien un infinito sistema de relaciÓnes-

- -3/. .que generan esas tablas"-̂  .

-■■4' -■

Partiendo ae la relación aproximada entre las tasas específicas de war 
talidad a la edad exacta x (x)) de dos tablas de mortalidad - (̂.x)=jC

® es una constante-,, encontrada por Kcrmsck^, :e,l Profesor 
Brasa, convirtió las relaciones pelativamente complejas entre las probabili 
dades de morir (a los Irrgo ce todas las edaaes) en dos esquemas cuaiesquie 
ra de mortalidad en una relación más o menos constante con la edad mediante 
la siguiente ecuación:

i) 1 (X) = C ̂ 2  (X)
1 - lj(x) 1 - I2 (X)

donde'̂ (x) es la fuerza de la mortalidad a la edad x, lî ^̂ la probabilidad 
de sobrevivir basta la edad exacta.x.

Esta ecuación ai integrax-ve, para obtener la relación en función de 
Ijj, da la aiguiento fórmula;

log^ (1-1 (X)) / 1 (x) +/5'o log (1-1 (x))/í (x)
2 j ® e  ̂ id

siendo /y% tíonstantes,
William Brass. Seminario sobre métodos para medir variables demográficas 
(Fecundidad y mortalidad) CELIBE DS N® 9» San José, Costa Rica, 1̂ 71»

- - Sesión p.'25.̂ ; ■-.l'''-''
^  William Brass, cita. Sobx'e la escala de le mortalidad. Tied. CEBADE DS 

N* 7» San Jo'é, Costa Rica P* 3»



El autor mencionado anteriormente observando que no altera la relación
lineal encontrada entre el log (x))/l, (x); yel log (l-l_(x))/i_(x)e 1 1 e * ¿

multiplica ambos miembros de la relación (2) por 1/2 (quedando únicamente la 
constante cKo reducida a la mitad de su valor en la relación (2), obtiene la 
fórmula •.

1 /2 logg (l-l^(x))/l^(x) = M + ^ l /2 log^ (l-l2(x))/l2(x)

donde son constantefe. Esta última transformación la realizó ooh el ob
jeto ae utilizar la función logito x (función conócida en estadística y utili 
zada en experimentos- biológicos). La función logito se define como logito 
(P)' i= 1/2 iog^ (P/^) dondtí'P es una proporción y'^ = 1-P, De dsta tnanéta' la 
relación (5) se expresa de la siguiente forma; ‘‘ ‘ ' ''

- 5 -

4)-̂
logito (1-1 (x)) = logito (1-1 (x))

y^(x) = o( + /3 "̂2

"donde Y(x) = logito (l-l(x)/ = 1/2 log (l-l(x))/l(x)

loa parámetros de la anterior relación determinen el nivel y la forma de 
la mortalidad de la población 1 con respecto a la población 2,

Esta teléción lineal entre los iigi'tos dé dos conjuntos cualesquiera de 
probabilidades de morir basta una edad exacta x, (l-l(x)).enContrána por el 
Profesor Erass, permite ajustar o cot^letar las estimacionesrque se tengan 
de la mortalidad de una-población, utilizanao pa^a ello una tabla de mortali 
dad como, ê 'tóndar y encontrando, por medio de algún ajuste lineal sobre los 
lo^tos, los parámetros s/^ (que relacionan ambos conjuntos); sdemós el Prof. 
Brass,,, menciona que "la transformación Cogite h?j(?e que la tabla derivada que 
se obtiene tenga todas las propiedades que se imponen a una tabla de mortali-



dad, es decir que varía de 1 a ,0 al avanzar la edau, que las probabilidades 
de fuuerte son siempre positivas, *

Por lo tanto él sistema logito presenta una fIdxibiiiaad mayor que ios 
modelos de tablas dé vida citados en la secciód A de esté capítulo, porque 
se tienen dos parámetros, y que no sólo determinan r̂l nivel de la morta
lidad sino también su forma, es decir por medio del parámetro se determina 
si la mortalidad varía más o menos, de manera relativa, en las primeras o las 
'ultimas eáédes, mientras que el parámetro o( , una voz determinado fija el 
nivel de la-mbictalidad. Adicionaimente se tiene oWa opción que es la eieo - 
cióh de la tabla estándar o sea la selécción de la forma de la curva de morta 
lidád que ia aplicación específica requiera. Además de ésto otra convenien - 
cia del sistema logito es que utiliza una expresión matemática única (logito 
(l-Kx)) = °( + /$ logito (l-l (x))> lo cual facilita el uso ae los computado
res existentes en la actualidad.

- 6 -

C.- USOS DEL SISTEMA LOGITO ■

Las aplicaciones y usos del sistema logito, por las características an
tes mencionadas, pueden ser muy diversas, entre ellas tenemos;

a) Para hacer proyecciones de mortalidad mediante el análisis de una serie 
cronológica de los parámetros o(yxf de la relación fundapjental ael sis- 
tetM logito, conservando la misma taoia estándar. Una descripción aet£ 
liada de esta técnica se presenta en el trabajo de William Brass íntítu 
lado "Método de Generaciones -para Pro.v'-̂ ctar tasas de Mortalidad”̂ .

b) Para la construcción de poblaciones estables en vista de que una de las 
variables necesarias para la construcción de dichas poblaciones es la

y  Op. Cit-, p. 3o;jxón 5
y  William Brass.- Método oe Generaciones para Proyectar Tasas de Mortalidad. 

CELADE Serie LS Na 8, 1971.



, mqrfcaiided por edsdea. Las explicaciones detalladas de este ntétodo se 
encuentran en el capítulo IV do la obra de Carrier y Boberaft "Deño - 
firspbic estimation for Developing»: Societies"^.

c) evaluación y ajuste de datos de mortalidad analizando los puntos - 
que se alérten de una línea recta al grsficsr en plano cartesiano los 
logitos de las probabilidades de »oiir hasta una edad exacta x, de la 
información que queremos evaluar, contra las conrespondientes logitos 
de una tabla estándar adecuadamente elegida. Sobre este punto se én i- 
cuent3?an amplias descripciones en la sesión 6 del documento del "Semi
nario Sobre ^todos para Medir Variables Demográficas"^» que diriguió 
el Profesor Brass en Costa Rica y en el capítulo V del trabajo de Juan ̂

q /Chackiel "Aplicación de los Logitos al Estudio de la Mortalidad"-^.

d) Paira la construcción de tablas de mortalidad.- Pare esta aplicación del; 
sistema logito, Brass pontempln dos casos, dependiendo de la informa f • 
ción disponible y son los siguientess

- 7 -

l) En el caso de contar con dos censos de población, el dltimo de los 
cuales haya incluido preguntas sobre hijos tenidos e hijos sobrevivientes, 
se acoplan la mortalidad infantil y juvenil obtenida de las preguntas retros 
pectivas y las'rolációnes de süpeívivencia intercensales y mediante el sis
temo logito, haciendo ios ajustf s necesarios se obtiene la tabla de mortali
dad buscada. Una exr>licación detallada de esta metodología la hace Brass en 
la sesión 7 del citado Seminari

7/ Carrier v Hoberaft. Demographic Estimation for Developing Societies. 
Popuiaticih Investigation Comiitee, London 1^71»

8/ William Brass. Seminario.....Op. Cit.
2/ Juan Chackiel. Aplicacion de los Logitos al E^tudio de la Mortalidad.
■ ■ GELADE^'ùipfditO'i'. ' Vr'' ■ ■ . 'U

10/ Seminario...... Op. Cit.



2) En el caso de contar únicamente con un censo de población que haya 
incluido las preguntas sobre: hijos tenidos, hijos sobrevivientes y condi
ción de orfandad de madres ae puede elaborar una tabla do mortalidad feme
nina mediante la combinación de las estimaciones de la mortalidad infantil y 
juvenil y mortalidad adulta obtenida de las mencionadas preguntas censales 
por medio del sistema logito^^.

Una aplicación de este tema se halla en el documento de Alfonso Esrnos 
intitulado "Gkiatemala; Censo Esoerimental de 1970; Aplicación de las Tócni- 
cas, del Profesor^William Braso para estimar Fecundidad y Mortalidad"-^^«

' ■ En el presente traÌDO jo se aborda'este uso ael sistema iogito, presen - 
tándose en el capítulo lY dos aplicaciones que abarcan la estimación de la 
mortalidad infantil y juvenil y de la mortalidad adulta femenina y los pasos 
necesarios para su empalme por medio del sistema iogito paró la determinación 
final de dos tablas abreviadas de mortalidad fe?^nina. '

_ 8 -

D.- LA TABLA DE MORTALIDAD ESTANDAR BASICA.

'Para cualquier aplicación del sistema Iogito es de fundamental importan
cia el tipo de ' curva de mortalidad que se escoja como estándar ya que como -

,........  1 3/mehciona Brass en su documento ’’Soore la escala de la Mortslided"—^ , no exi£ 
te en la práctico una linealidad exacta entre los logitos de Irs probabiiida- 
dés de morir a"las edades correspondientes de dos esquemas cualesquiera de - 
raortalided y esto es por Ies característicos de la mortalidad por edad que - 
presentan ciertas poblaciones. Además de esto se tiene que las decisiones so 
bre los ajustes necesarios a las. probabilidades de: morir de la población en '
11/ Seminario......Oe. Cit. Sesión 6
12/ Alfonso: Eárnós. Gi^temala: Ceneo Experimental'de :1970: Aplicación de

las Tócnicas del Profesor William Brass para estimar fecundidad y morta
lidad, CELADE, Serie C N8 I4Í, Santiago de Chile, 1972.

13/ Op. Cit, p. 8



estudio ee determinan, por los puntos que se aparten de una tendencia lineal 
al traficar los logitos de dichas probabilidades de morir contra los logitos 
de las correspondientes probabilidades de morir de la taola estándar. De lo 
anterior resalta la significación que tiene la elección de ,unp tâ bla de mor
talidad adecuada para ser utilizada como patrón estándar en cualquier aplic^ 
ción particular.

Tomando ,en consideración la iroiiortancia de la selección de la tabla es
tándar bádica y para efectos do las aplicaciones que se presentan en-este - 
trabajo se conqideró como criterio de selección el ’̂áximo coeficiente ae co
rrelación linf̂ pl existente entre, los logitos oe las probabilidades d© 
desde cero hasta., x anos (logito (l-l(x)) .), de cada una. de las poblaciones? c 
en estudio y los correspondientes logitos ae los esquemas de morttílidad: qüe.o- 
se consideró podrían servir, por sus características, co’"o una adecuaaa taola 
estándar básica. Con tal objeto se elaboró un programa de computadora, en él 
lenguaje FORTRAIJ II, que obtuviera ios mencionados coeficientes de, correlación 
lineal. El progra«?©. fuente así como las instrucciones necesarias para su uti
lización se encuentran en el Anexo 1. A este programa se le dió ia flexibílí- 
dpb necesaria para obtener.los coeficientes de correlación-lineal entre los 
correspondientes logitos de todas las edades o solamente de algunas de ellas, 
esto se hizo con el fin de ir eliminando sucesivamente las estimaciones de la 
mortalidad que se considersrén erróneas y las de las primeras-y 'últiraas eda - 
des, lo áltimo por el gran peso relativo que tienen mediante la transforma - 
ción logito. A través de esta eliminación sucesiva y comparando los coefi - 
cientes de correlación lineal obtenidos en cada caso se tiene una mayor segu
ridad de elegir ia tabla do mortalidad más aoecuaüa en caaa aplicación.

- 9 - ■



Capítulo II

MORTALIDAD INFANTIL Y JUVENIL

Para la estiwacién de la mortalidad infantil y juvenil basada en ios in
formes de las madres acerca del número de hijos que han fallecido de los que 
han tenido nacidos vivos-información obtenidíi de las preguntas hechos a las 
mujeres sobre; el número de hijos tenidos nacidos vivos y el ,número de hijos 
sobrevivientes en un Censo de Población o en una encuesta demográfica- se ha 
desarrollado un método que se encuentra explicado por su autor William Brass 
tanto en la sesión 4 del "Seminarlo sobre métodos -para medir variables demogrú* 
ficaa"-^^. como en el capítulo III del documento "The de^^graphy of Tropical -

15/Africa . En esto capítulo del presente trabajo se hará una breve exr?osi - 
ción de dicha técnica.

A.- METODOLOGIA

- 10 -

Bajo la suposición de que se cundían ios siguientes puntos;
1) La fecundidad por edad soa constante en el tiempo.
2) La mortalidad por edad soa constante en el tiempo.
5) Que no existan omisiones en la declaración del número de hijos teni

dos vivos y número de hijos fallecidos,
4) Que no existan hrrorfes en la declarációri de la edad de la madre,

 ̂ 5) Qué nó exista uno TGlaciÓn éntre la mortalidad de las madres y la de 
sus hijos.

Entonces la proporción de hijos fallecidos ,en el total de hijos tenidos 
nacidos vivos por mujer en, el intervalo de edad x, x-fe4 (<iue denotaremos por 
i^Q^l6/)> se puede determinar en funcién ¡de las leyes de mortalidad y de fe -

14/ Op. Cit. Sesión 4
13/ William Braps.,,, Métodos de, Análisis y Estimación (Traducción del capítulo 

3 de The Demografhy of Tiopios1 Africa) CELADE, Serie D NQ 63» Santiago» 
Chile, 1970.

16/ La proporción ,¿0̂ - AyX“T̂
donde ;(HNV)jj número de hijog,̂ nacidos vlv.os f? las mujeres con ̂ ades
entre x y x+it- y (HS).. es el número ce hijos sobrevivientes del tot-;l de'x',x+4hijos tenidos por las mujeres en ol intervalo do ednd x, x+4.
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cundidad por de lo sigiente relación;
C f(t) q (x-t) dt "j dx

1) 5^x = X 
x+5
[ r i f(t) dt

/o(
dx

siendo: f (t) la tasa instantánea anúal de fecundidad por rnujor a la edad^. 
q (x-t) la probnbilidaa que tiene un recién nacido de fiorir antes de 

alcanzar lo edad exacta (x-t)
y la edad que se considere conio límite inferior dei período de

reproducción de Isa mujeres.

El profesor Brass, apoyándo e en la estrecha relación existente entre la, 
proporción de hijos sobrevivientes y entre la fecundidad y la mortalidad in -i 
fontil y juvenil que pone de manifiesto la relación(l), cr^ó una serie de eoe. 
ficientes-^ que al multiplicarlos por las proporcionec de hijos fallecidos - 
(gO^) convierten dichas proporciones en medidas convencionales de mortalidad 
infantil y juvenil. Es decir, mediante la utilización de los multiplicadores 
y bajo las condiciones expue tas al inicio de ésta sección se transforman las 
propoixjiones de hijos fallecidos de madres de 15 a 19 anos, 20 a 24, 25 a 29, 

60 o 64 'n probabilidades de morir de los hijos desde el nacimiento has
ta 1, 2, 5, 5» 10,,,.. 55 anos, correspondientemente.

Para encontrar los multiplicadores, Brass hizo varier la edad media dé - 
la fecundidad (m) del patrón de fecundidad que adoptó, para hallar las edades 
exactas, T, en las que se igualaban las proporciones de hijos fallecido# de - 
cada grupo quinquenal de las madres con las probabilidades de morir desde el 
nacimiento hasta T años dèi patrón de mortalidad que utilizó. Una vez encon
trados estos valores T, paia cada edad media y para cada grupo quinquenal de 
edad (15-19» 2CK24,.,.,, 60-64) y además con el objeto de expresar los prob£
bilidades de morir á las edades comunmente usadas obtuvo los multiplicadores
que igublari dichas probebilidades con las proporciones de hijos fallecidos,
w  La tabla de multiplicadores para la conversión do la proporción de hijos 

fallecidos en probabilidades de morii' se encuentro en el anexo 4 (Tabla I),



Brasa utilizó como patrón de mortalidad un promedio de un amplio conjunto de 
tablas de vida y oomo patrón de fecundidad usó le relación;
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2) f (x) = c (x~s) (33 s •“ x)‘

donde; f (x) es la tasa ospecifica de fscundidsd a la edad x.
s es la edad inicial de la fecundidad y
c es una constante que fija el nivel de la fecundidad.

Los valores T antes mencionados ,,(y de ; las cuales se derivan los multipli
cadores) están en función de la edad do la madre y de la forma de la curve de
fecundidad. Por lo que pare la determinación de los factores necesarios para 
la estimación de las probabilidades de morir en cada aplicación particulsr 
basándose en la tabla de multiplicadores creado por Brass, se utilizan dos 
índices que identifiquen la forma de lo fecundidad a saber;

l) P^y donde P:j Pg el nóméro medio de hijos en los grupos 
quinquenales de madres'15-19 y 20-24 respectivamente 

y ,2,) m que es lo edad media cié la fecundidad.

«

por identificar cómo cambia. la feounEl primero de estos índices P 
didad al principio del período sirve pora determinar los multiplicadores en 
los primeros 3 grupos quinquenales de edad y la edad media de la fecundidad 
(m)-- Sé utiliza pora la detorminacidn de los cosficientes en los róstanteos gru 
pos quinquenales de edad de las madres.

Este método de estimación,de la moptalidadeinfsntil y juvenil’resulta' - 
bastante exacto si se cumplen,los supuestos citados ai inicio del capítalo,pe' 
ro en la realidad estes condiciones no se cumplen, sin embargo láseetímacío- 
nes de„q^ „q y ,-q̂  no se ven muy afectadas por el incumplimien'to de las an 
teriores supueetos ya que .los cambios, en la, fecundiciod y Id mortalidad por - '



tratairse de estimaciones recientes de la mortalidad las sicctan poco y por — 
que los errores de omisión y mala declaración son menores en los grupos 20-24» 
25-29» 3O-54 óe edades de las madresi

En el capítulo TV, sección B se encontrarón 2 aplicaciones de ésta meto
dología .
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#

#

Capítulo III

MORTALIDAD ADULTA EEMENINA

La técnica que permite la estimnción de índices convencionales de morta
lidad adulta femenina a partir dé la condición de bríondad dé madre declarada 
por las personas en un censo o encuesta aemogréfica fue elaborado también por 
el Profesor Brass quien la expuso ampliamente en las sesiones 4 y 5 del "Se - 
minarlo para medir variables demopróficas"-^  realizado en San José. Este mé 
todo, como el presentado en el capítulo II, ha sido aplicado en varios países 
Bfi'icímos y asiáticos, obteniéndose resultados por demás aceptables. En este 
capítulo se expone sucintamente la metodología así comò las bases teóricas de 
éste método a fin de poder utilizar la pregunta sobre condición de orfandad 
de madre realizada en un Censo de Población o encuesta demográfica pora la 
determinación de la mortalidad adulta femenina.

■ A.- i-METODOLOGIA. ,

De las tabulaciones censales que contengan la condición de orfandad de 
madre - es decir huérfanos y no huérfanos de madre clasificados por grupos 
quinquenales de edad de los declarantes, tabulaciones obtenidas a partir de 
las respuestas a la pregunta; Está viva su madre?- se puedo obtener la pto-

16/ Seminario....Qp, Cit., Sesiones 4 y 5



po-Kción üe no huérfanOES' dé f̂fetíre o proporción de personas con TOdre viva,
<ion respecto ai total de porsonas- én cada grmo quinquenal de edades, pro -

P , , ., > ,.., _ ■ .... ■
porción que denotarotnos por 5 x o see;

1)
3 X 5 X “ Ñ 5 X

Hdonde, 5 y¡- es el ntfeero de huérfanos en el intervalo de edades x,x+4 y 
- Ni?. X os el total de personas en el ^rupo quinquenal de edades x,x+4

Haciendo una abstracción de los errores de omisión ’"ala declaración de 
la edad, ote., y considerando la fecundidad y la mortalidad por edad cons -

ptantos en el tiempo, la proporción de personsíj con madre viva x) en el giu
po-de; edades x,x+4 puede deteiminarse de la siguiente manera; rX+5 , /3 1

P(y)_™ÍL-- dy I dx 'L

2) = P =5 X .

dy J

/x+5
3x[ b(y)dy ^ dx

siendo: bCy) la densidad do nacimientos a mujeres de edad y
1x+y la probabilidad que tiene una madre de sobrevivir desde lo edad■ ■ 1 ■ ■
y . T - ■■ "•^  hfiStá la edsd x+4 ''

o(,/S los límites inferior y superior de la fecundidad respectivamente.

Esta relación identifica a la proporción de personas con madte viva' (5-̂ *) 
en cada intervalo do edades x,x+4 cono una ponderación de la probabilidad de ~
vivir de las m,adres desde la edad ^ hasta x+y, (̂ x+y), por la densidad de ma -

/ N ydres b (y), y pone cié manifiesto le relación existente entre dicha proporción
de personas con madre viva (5^x) y entre las probabilidades de que una madre 
sobreviva desde el nacimiento de sus hijos bosta la edad actual de ellos y las 
edades de los mujeres al nacimiento de sus hijos. Considerando lo, anterior.y, 
el hecho do que la mayor parte de los nacimientos ocurren en un intervalo pe
queño de edades alrededor del promedio de edades de las rnsarts ai dar o luz,:



la proporción de personas con ’̂adre viva (5̂ x) puede igualarse, de una manera
aproxinada a la probabilidad de sobrevivir de las r̂ ujeres desde .la edad tiedia
de las Tr>adres al dar a luz (M) hasta una edad superior x ..;años, donde,.x- repre- 
seata lá edad central del intervalo x,x+4 o sea;

rtí»; “-

5) 5^x “
+ M
M

En Vista de que de la relación (3) ae obtienen probabilidades de supervi- 
venóia a partir de úna edad que generalmente es fraccionaria, el profesor Brass 
elaboró unas tablas de mui-feipiicf!dores que convierten las proporciones de per
sonas con medre viva (5?x) en probabilidades do sobrevivir o partir de las ed£ 
des 22,5, 2 5, 2 7 .5 y 50 friños dependiendo esto de ol valor d,c la edad media de 
las madres, o seas

^x + B . ^
4) 5 x'c. = — -----

siendo:

B

el. multiplicador
la edad base (22.5, 25» 27.5 o 30 años) 

y X 1a edad m^dia del grupo quinquenal de edades edades de los hijos, 
x,x+4. ..

. . Estas tablas de multipliGadores, así co”’o la manera do utilizarlas se'en- 
euentraci en el documento de V/. BrasS intitulado '"Table for converting propor - 
tions of Children With mothers still alive into life table survivorship 
ratios"-7^. : : ■ r ,1 ■;

......... "
Sin embargo las profebilidades de supervivencia - obtenidas a partir de los 

proporciones de personas con mpdre viva, en intervalo:, quinquenales de edad, 
multiplicados por dichos coeficientes presentan Is dificultad de que parten

19/ William Brass, Tabla para convertir las proporciones de niños con madres 
' actualmente vivas, en tasad do sobr'eviviencia de una tabla ue vida.

.^.^.Trod CELADE S e rie .m iT S . 4 .- '--.r  ̂  ̂ -



de una edad 'baac que no es usual (22.5> 27.5)V ̂  en el caso ae que la edad base 
sea 25 o 50 enos, las probabilidades de súpervivencia llesrm s una edad fracoio 
nsrla no convencional, por el hecho de que las «iedias de cada i?rupo quinquenal 
de edades de los genera Intente utilizados son edades fraccionarias (2.5, 7»5» 
1 2 ,5 etc,).

Á fin de soslayar esto dificultad Bross elaboró uno nueva serie de coefi
cientes que al Tmiltiplicorlos de la manera que se expondrá a continuación por 
las proporciones de huérfanos en intervalos quinquenales, se obtienen reiacio - 
nes de supervivencia ee lo forma:

5) 25 4-

aonde:
25
Ni son las cdaücs 10, I5 , 20..., 60 anos.

Estas relaciones presentan la facilidad de que la edad inicial ae las 
probabilidades de supervivencia es en todos los casos 2p anos,., independiente
mente de la edad media do las madres ade-"ás el intervalo de edndt.-s que abarca 
la probabilidad es siempre un número múltiplo de 5«

En coda aplicación particul.=-r, - n ofectoE de encontrar los multiplicado 
res necesarios para convertir las proporciones do persones con madre viva on 
probabilidades de sobrevivencia a partir do los 25 años de edad de las medres, 
basándose en lo tabla 2 del Anexo 4-os necesario tener una estimación de; la 
edad medio do las medres al dar a luz para interpolar lineaImentof entre

£ 0 / Una estimación del valor M en base a loo tabulaciones censales está dada 
. , por la relpción 4 ^

x=l5
(NUA) x,x+4

M- 45 1/2
(NUA) x,x+4 _ , ..

.: l V ■ i i ; "xUIS '
donde (NUA)x,x+4 9s el número do hijos nacidos vivos tenidos on el ano ante - 

. ■ , rior E'i , censo por ,:Xo -mujerea . cuya . edad en oI‘momento del ebn
'— so so encuentran*'en cí''xntGrvolo quinquenal de’ edades x,x+4 

y X es la edad central del intervalo do edades x,x+4.

f
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Ir.s colujmnaB en que ae encuentre ubicado dicho valor M, üe esta T̂ ansrs se ob-
tienén los ir>uítif!licacióTGS corres?>ondiontcs a cada edad ÍT̂ que repre -
serita el intervalo de supervivencia de las T̂ adres y cuyos valores se encuen -
troh ubicados en lo primera colu’̂no de la tabla y son 10, 1̂ , 20,.,,,60, enton
oes se obtienen las probabiiidaaes de supervivencia utilizando para ello la
siBUiente fórmulas

1.

6)
25+N. W,N • P Pi 5 N,-5 + (1-W„ ) 5̂ - N.1 N. 1

1

25+N.donda— y,__¿to- son las probabilidcades de supervivencia ae las madres desde 25
25 hasta 25+Ni años

P P5 n^”5, 5 son las proporciones de persoaas con madre viva en los grupos
N Nde edades . i-5, i y N Ni, . i.+5 respectivamente

.N.y i son las edades 10, 1 5, Í20,,.,,,60 años.

Las dificultades prácticas en la aplicación de este mótodo están dados 
por la asociación que puede existir entre distintos hechos demográficos al 
recopilar lo información sobre orfandad de madre, es decir: la experiencia
de la mortalidad do los mujeres que no han tenido hijos no se tomará en cuen 
te, en cambio la información de la mortalidad de les "ujeres que han sido tj» 
dros es tomado en consideración tantas veces como hijos han tenido; además de 
esto puede existir una relación directamente proporcional entre la raortalidad 
de las madres y de los hijos. Sin embargo parece ser que existe cierto com - 
pensación entre esos hechos de tal manera que la mortalidad adulta femenina 
estinsua que se obtiene no resulta mayormente alterada.

De esta manera el método se ve afectado principalmente por dos rabones, 
la primera de las cuales, que os lo omisión ae las personas en el primer gru
po quinquenal oe edoaes, se soslaya al omitir en la determinación de los mul
tiplicadores la proporción cieno huérfanos de este grupo de edades; la segunda



es el hecho de que las defunciones de las mjdr s declareáas por los hijos de 
edades avanzadas pueden pertenecer a una ’nortalidad alejada de la presente y 
si ésto ’»lortalidad ha disminuido en los líltimos años, las estimaciones de la 
prohobilidad de vivir que se tengan estarán subestimadas, i pesar de esto - 
como so dijo ol inicio riel presente capítulo, los estimaciones de la mortoli 
dad realizadas en base o éste método han dado resultados satisfactorios / - 
pueden considerarse como estimaciones máximas de la mortalidad'ádulta femenina.

Capítulo rv ...
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iiPLICüCIONES

i,- INPOBMACION UTILIZADA,- Censos Experimentales .;o Costa Rica (1968) y
CuotcmalE (1970T

Como so hizo notar en le introducción del presente trabajo, éste tiene 
como objeto desarrollar un marco de referencia paro la determlnGcién de ta
blas de mortalidad femeninas meaiants lo apIicEcién de las técnicas del Prof. 
Brass expuestas en los capítulos I, II, y III, Para tal fin a continuación 
se presentan dos aplicaciones, tomando como información lo reChbada en los

y GusteTf©
Estos dos Censos fueron escogidos por haber si

do incluidos, en ambbsi' las preguntes sobre nówéro de hijos ffehidos nacidos 
vivos y námero ae hijos sobrovívientc>á:, así como la pregunta de condición - 
de drfandad de madre; preguntas necesarias para la determinación de la moiv 
talidcd infantil y juvenil ^ la mortalidad ádulta íemeniná utilizando la m£ 
todología expuesta en Ips capítulos II y III respectivamente.

censes experimenté les realizados bn Costa Rica (marzo "de 1^66)^^ «• 
la (diciembre de 1970)^^*

2l/ Censo Experimental Costa Rica, Marzo 1966.- CELADE Serie A U“ 108
22/ Guatemala: Resultados del Censo Experimental ae Población y Habitación

Diciembre 1970, CELADE Serie AS H« 12



- ;■ ^ -i :?
El Censo Exporìr̂ éatai òe Gkiate’T'als ftìe renlizado <?on el propòsito de - 

probar los etapas de preporrjción, ef̂ pncircnaniiGnto y. elaboración de los datos, 
etapas que serán utilizad-' s en ol Censo General de Poblsción a realizarse sn 
19 7 5» "’iontras que el do Costa Rica forra parte cié un prof̂ rara la tinca nerica
no encfininoiío n ensayar prccediniontoíí para obtener chotos relacionados con - 
la población»

El Censo Experinental ele Costa Rica fue levantqdo en el ras de rarzo de 
1966,; en dos áreos del cantón de Grecia, provincia de Alojuéla, una de ellas 
típicaranto urbana (la ciudad de Gíecia) y|la otra rural (distritos de San - 
Jüsó y San Isidro), El Censo Experimental .de Guatemala fue Arealizado en di
ciembre de 1970 en tres zonas, a saber; el municipio de Petapa, Departamen
to doGuatemala, cuya población es predominantemente ladina; el municipio de 
Sumpango, departamento de Sacotepequez, con población eminentemente indígena; 
y en tres áreas seleccionadas de la ciudad de Guatemala, estas tres a- 
reas Corresponden a tres tipos de segmentos de viviendas (viviendas residen
ciales, viviendas ocupadas por ̂ obreros y emplt-̂ dos y viviendas de tipo margi 
nal).

B.- D]®EEKQtóCIOÍT DE LA MORTALIDAD PEMENINi\¡ IRPARTIL Y JUVENIL ■„

Pare la estimación ele los índices de mortalidad infantil y juvenil, se 
ha seguiao la metodología expuesta en el capítulo II.

Lo primero en obtener- e fueron las proporciones de hijos muertos en ca
da intervalo quinquenal de edad cíe las meares (5*̂ x); los cálculos que condu
cen a estos valores, partiendo do 1a información básico recogida en el Censo, 
se encuentran detallados en los cuadros 1 y;2, respectivamente pora Costa Ri
ca y Guatemala. ‘

A continuación so obtuvieron los coeficientes P^/p y m en la forma in
dicado en el Anexo 5» De acuerdo a estos coeficientes se interpoló, para



COSTA RICA: DETERMIMCION DE LAS PROBABILIDADES DE MORIR DESDE EL NACIMIENTO HASTA LA EDAD EXACTA
1, 2, 3, 5, lOi 35 AÑOS POR MEDIO DE LA INFORMACION DE HIJOS NACIDOS VIVOS

(HNV). E HIJC« SOBREVIVIENTES (HS).

Cuadro 1.-

Edad de
las m a 
dres

N° de 
mujeres N° de hijos

Proporción de Proporción de 
hijos muertos(HS)i

(HNV)^

Multipli^
cadore^
*̂i “

Edad de 
los hijos

X

Probabili-
vaio
(i)

Total
N1̂

Nacidos
vivos
(HNV)^

Sobrevi
vientes
<HS)^

hijós vivos 
^^^i/(HNV)^

dad de mo 
rir entre 
0 y X años 

x^o
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

15-19 1 603 54 52 0.96296 0.03704 1.143 1 0.04234
20-24 2 .. 484 509 472 0.92731 0.07269 1.087 2 0.07901
25-29 3 351 918 841 0.91612 0.08388 1.035 3 0.08682
30-34 4 201 1.305 1.177 0.30192 0.09808 1.041 ■ 5 0.10210 J
35-39 5 304 1.636 1.470 0.89853 0.10147 1.050 10 0.10654
40-44 6 246 1.566 1.360 0.86845 0.13155 1.032 15 0.13576
45-49 7 178 1.272 1.051 0.82626 0.17374 1.034 20 0.17965
50-54 B 164 1.089 885 0.81267 0.18733 1.049 25 0.19651
55-59 9 lió 788 581 0.73731 0 .26269 1.051 30 0.27609
60 64 10 115 727 500 0.68776 0.31224 1.046 35 0.32660
65 ; y más 
Sin de ~

234 1.676 1.129
ciaración 22 101 75

•

K)o

Ver Anexo 5, Tabla 1 
FUENTE: Censo Experimental de Costa Rica, Marzo 1968. 

CELADE A N® 108: Capítulo IX (Mortalidad IV) 
Cuadro 1.



GUATEMALA; DETEKMINACION DE LA PROBABILIDAD DE MORIR DESDE EL NACIMIENTO HASTA LA EDAD EXA|CTA- 
1, 2, 3, 5, 10, 35 AÑOS POR MEDIO DE LA INFORMACION DE HIJOS NACIDOS VIVOS

(HNV). E HIJOS SOBREVIVIENTES (HS)/ T

} . Cuadro 2.- , . ^

Edad de- Inter
N® de 
mujeres N° ‘ de hijos Proporción de Proporción de 

hijos muertos 
(HS)^

áRx“  ̂ (HlíV)̂

Multipli Edad de
Probabili 
dad de rao

las ma
dres

vaio
(i) Total

n !
Nacidos
vivos
(HNV)^

Sóbrevi
vientes
(as)i

hijos vivos cadores a/ c. ~1
los hijos

X
rir entre 
0 y X años 

xflo

(1) í (2) (3) - (4) (5) <6) * (7) (3) (9) (10)

15-19 1 1.046- : 239 221 0.92469 0.07531 1.022 1 , 0.07697
20-24 2 845 1,199 i.037 ' 0.86489 . 0.13511 1.033 2 0.13957
25-29 3 623 1.8Í7 1.511 0.83159 0.16841 1.007 3 0.16959 '
30-34 4 505 2.241 1.854 0.82731 0.17269 1.015 5 0.17528
35-39 5 537 ; 2.972 2.369 0.79711 0.20289 1.025 10 0.20796 ^
40-44 6 441 ' 2.768 2.090 0.75506 0.24494 1.003 15 OL 24567 ,
45-49 7 360 2.25Í 1.615 0.7Í746 0.28254 1.002 20 0.28311
50-54 8 246 1.550 1.006 0.64903 0.35097 1.018 25 0.35729
55-59 9 181 1.078 729 0.67625 ; 0.32375 1.019 30 0.32990
60-64 10 175 : 1.059 660 0.62323, 0.37677 1.015 35 0.38242
65 y más 
Sin de-

301 1.754 1.023
ciaración 20 74 60

.

::

a/ Ver Anexo 5, Tabla 2 ' j
FUENTE; Guatemala; Resultados del Censo’Experimental de Población y Habitación, Diciembre 197(L. 

CELADE AS N® 12 - Cuadro 23. ;



ceda país, an'las tablas elaboradas por Brass (v4ase tabla 1, inaxb 4)  ̂íín • 
de obtener los rriultiplicrdores - tal cot ô se indica en la teoría, el ooefi- 
cíente l/Pg se utiliza para la determinaci<5n de 'los tres prî êros' multiplica
dores y la edad inedia de lo fecundidad « para los restantes. Finalmente me - 
diante la relación:

- 22 -

1 ) «i - “i «i
se obtuvieron'las probabilidades de morir, paro ambos sexos,, desde'el naci - 
miento basta las edades 1, 2, 5, 5, 10, •••» 35 años (vékse columna 10 de éua 
dros 1 y 2),

A fin de:obtener las probabilidades de supervivencia femeninas desde cero 
hasta X años (l̂ ) necesarios pora la utilización'del sistema logító y para la 
determinación final de las tablas abreviadas de mortalidad femenina, para ca
da una de las aplicaciones se llevaron a cabo los siguientes pasos: primero
se obtuvieron; Isa probabilidades de vivir pora ambos ?-:exos (l_ ) para lo -
cual se eonoideró l'̂ Sl con lo cual l-̂ S« -j _ x^o^, los resultados de estoso ;X. ;
diferencioa p^ra Costa Rica y Guatemala Se encuentran respectivamente enpla 
columna 2 de las tablas 3 y 4 del Anexo 5» Uno vez obtenidojg los ; paro 
transformerían en probabilidades de vida femeninas (l̂ ) y se multiplicaron - 
por los factores v̂ ; estos factores ne encontrt'rcn haciendo el cociente en-- 
tre 1 (femenina) y 1 de los tablas de mortalidad modelo de Ccale y Demeny,

A  A: ¿ 3 ¿ 3 A3región Oeste,; que se determinó de acuoroo o los valores 1̂  »1^ y 1̂  que se 
habían obtenido para cada uno de los 2 casos (Costa Rica y Guatemala), Estos 
pasos se encuentran detallados en los tablas 3 y 4 del Anexa 5 para ampos paí
ses. Los gráficos 1 y 2 presentan los probabiliaanos de vivir femeninas en- 
controdfjs en osta sección del presente cr.fítulo a partir (Jo Is información - 
de los Censos Experimentales de Costa Rica y Guatomala respectivamente.

iAS
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C.- DETERMINACION DE LA MORTALIDAD EEMINA ADULTA

En està sección so presentan Iss etapas necesorias para la deter?ninaci<5n 
de la raortnlidad adulta fo’̂enina de acuerdo a la,T*etoddlO£Ìd expuesta en el 
capítulo III, utilizando la infòmación sodre condición eie orfandad de nadre 
r-eoabada-en-dos-censos expefirtentales de Costa Rica y Guate'i’ala, Lo primero 
en obtenerse fueron los-proporbiònds de personan con madre viva, para cada - 
grupo quinquenal de edad de los hijos; los cuadros 5 y 4 contienen éstas pro 
poroioiiec y les datos'utiilìsadòS'pora ’su ofeterición, corresponden al Censo %  

perimentol de Costa Rica el cuadro J y al de Guatemala el cuacro 4, El se - 
gundo paso fue encontrar los multiplicadores paro lo cual se inteirpoló en lo 
tabla eiabo.ráds por Vf, Srass para tal fin (Anexo 4, tabla 2), interpolación 
hecha dé acuello r, la edad media de las madres (M) obtenida paro cada caso 
(Anexo 5» tablos 1 j’’ 2). Los multiplicadores y los operaciones realizados 
o fin de óbtener los probabilidades de supervivencia o partir de los 25 años, 
así como -dichas probabiiirraae'S"'S'e'hblian'en los cundiros 5 (Costa Rica) y 6 

Guatemala).

- 25 -

Con el objeto de convertir las probabilidades de supervivencia a partir
do los 25 años en probabilidades desde la oded cero años y, en vista ae que -
el valor 1^^ encontrado paro cada aplicación en la sección anterior, se con
sideró estaba defectuosomenté .estimado, ya que en ninguno do los 'dos" casos la
curva de sobrevivencia (grcficqs, ,1. .y 2.) sigue una tendencia suave, o la edad
25 años; so hizo una nueva estimación del valor 1̂ „* paro lo cual so inter -¿5

poló'por-medio-de-una-paróberia''de’béguhrid’grado, utilizando como puntos de -
apoyo (o pivotrs) 1̂ , 1.̂q y 1^^ para Coste Rica y 1̂ , 1̂  y 1^^ para Guetemo-

■ y\la, obteniondo-sé de esta manera 0.79 8 4 5 y l„c* 0,72178 para Costa Rico¿5 . ¿5

y Guatemala respectivamente, estos dos valores se encuentran marcados con 
el símbolo «en lös gróficoo 1 y 2. Cabo hacer notar que el valor re
cién ostimadD,-es provisional ya que mediante la utilización del sistema lo-



C(»TA RICA; DETERMINACION DE LAS PROPORCIONES DE PERSONAS CON 
MADRE VIVA, PARA CADA INTERVALO QUINQUENAL DE EDADES 

(5-9, 10-14, 60-64)
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Cuadro 3.-

Grupos de 
edad 
(años)

(1)

Intervalo
(1)
(2)

Población

Total —^
(3)

Con madre 
viva 
(4)

Proporción de 
personas con. 
aadre viva ;.

5^x
(5)

5 - 3 1 1.796 1.777 0.98942
10 - 14 2 1.630 1.586 0.9730115 - 19 3 1.165 i. 124 0.96481
20 - 24 4 889 822 0.92463
25 - 29 5 658 592 0.89970
30 - 34 6 531 422 0.79473

. 35 - 39. 7 568 407 0.71655
40 - 44 8 446 270 0.60538
45 - 49 -, ■ 9 342 109 0.49415
50 - 54 10 324 117 0.36111
55 59 11 221 60 0.37267
60 - 64 12 200 23 0.12994

1/ Se excluyeron las personas que nô  declararon su condición de orfandad.
FUENTE; Censo Experinental de Costa Rica, marzo 1968, CELADE A N° 108: 

Capituló IX (IV Mortalidad) Cuadro 1,

Cuadro 4.-
GUATEMALA: DETERIvIINACION DE LAS PROPORCIONES DE PERSONAS CON

MADRE VIVA, PARA CADA INTERVALO QUINQUENAL DE EDADES 
(5-9, 10-14, ..., 60-64)

Gruposedad
(años)
ÍD.

de Intervalo Población Proporción de 
personas con 
madre viva 

5^x 
(5)

(1)
(2)

Total
(3)

Con madre 
viva 
(4)

5 - 9 1 . 2.945 2.896 0.98336
10 - 14 2 2.436 2.367 0.97167
15 - 19 3 . 2.044 1.916 0.93738
20 - 24 4 1.610 1.417 0.88012
25 - 29 5 1.127 885 0.78527
30 - 34 6 996 682 0.68474
35 - 39 . 7 990 553 0.55859
40 - 44 8 875 431 0.49257
45 - 49 9 695 r : 239 0.34388
50 - 54 10 510 ■ 108 0.21176
55 - 59. 11 407 62 0.15233
60 - 64 12 378 26 0.06878
FUENTE: Guatemala: Resultados del 

tación. Diciembre 1970. 
CELADE AS N° 12.- Cuadro 21

Censo Experimental 
•

de Población y Habi



gito, que se hcrá a continuación, se deteiT'inp la, entinoción final de. oBtn - 
protobilidod (12.5)*

A continuación se obtuvieron los valores 1 ,̂ » •••> l-,r- nara cada cn-... 55 4 0’ t¡5
so wultiplicnndo los vnloros roción estiv*adoe do 1^^ por las probrbilidades de
supervivencia o partir de los 25 años* Las prcbcbilidaceo encontrados do esta
.iJinnera . se. encuentran, en .lo .iíltina .oo.lurmo.. de los- cueéroo 5 y 6, corrospond-icn» •
temente pars Coate Rice y Guater̂ ola.

D.- DETERMIRACIOÍÍ DE LA TABLA ESTANDAR BASICA

Paro lo elección de la tabla estándar se o'̂ pleo como criterio de selec -
ción .el nóxime coeficiente de. correlación lineal existente entro los logitoe
de (l-l ) de los valeres estimados en los secciones B y C del presente capí- x>
tulo (para Costo Rica y Guatemala) y entre los correspondientes logitos co 
(l-|̂ .) de 45 tablas da mortrliclnd femenina. La relación utilizada pora ob
tener, dicho coeficiente de correlación lineal fue lo siguiente;

- 27 -

S.C.- J-S: (r- Y /̂-n2/ -ST (y - Y®/̂ ,s2 IX X x/N) /'X X x/N)
donde; Y « logito (I-I )X X

Y® - logito (1-1®)

Y = a + % Y®; siendo a y a  los prrómetres que detergí -X o l x ’ o l
nnn la recto de mínimos cuadrados entre Y y Y®X X

íl es el númrro de valores oonsidersaos

Como se mencionó en el capítulo I, sección D se elaboró un programa ae 
computadora en lenguaje FORTRAN II, que obtiene los coeficientes de corroía - 
ción lineal (véase Anexo I).
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Cuadro 5 .-

ESTIMACION DE LAS PROBABILIDADES DE VIVIR FfflENINAS EN BASE A,LAS 
PROPORCIONES DE PERSONAS CON MADRE VIVA

N

(i)

Proporción de per
sonas con madre viva

.P5 X W

(Para M=28.74) 

(4)

1 - 

(5)

b /

^25+N

1
25+N=

ro.79S43Y^25+N
^25

(7)
P5 N-5 
(2)

P
5 N ; 
(3)

1
25

( 6 )

10 0.98942 0.97301 0.706 0.294 0.98459 0.78613

15 0.97301 0.96481 0.847 0.153 0.97176 0.77588

20 0.96481 0.92463 0.982 0.018 0.96408 0.76975

25 0.92463 0.89970 1.091 -0.091 0.92690 0.74006

30 0.89970 0.79473 1.171. -0.171 0.91765 .0.73268

35 0.79473 0.71655 1.233 -0.233 0.81294 Q.64908

40 0.71655 0.60538 ,1.232 -0.232 0.74234 0.59271

45 0.60538 0.49415 , 1.201 -0.2Q1 0.62774 0.50121

50 0.49415 0.36111 1.041 -0.041 0.49960 0.39890

55 0.36111 0.37267 0.801 0.199 0.36341 0.29016

60 0.37267 0.12994 0.526 ■ 0.474 0.25761 0.20568

m

£/ Los valores W se obtuvieron interpolando entre las columnas de la  tabla 2, 
Anexo 4, para M=28,74.

^25+N/l25=WN 5^N-5+ (l-W^^) 5^N

c/ El valor 1__ =0.79843 se obtuvo por interpolación cuadrática éntre los valores 

1 , ló  y 1„ de la columna 4 de la  tabla 3, Anexo 5.

FUENTE: Las Proporciones de no Huérfanos 5 x se tomaron de la  columna 5 del cuadro
3.



Cuadro 6 .-

GUATEMLA: ESTIMACION DE LAS PROBABILIDADES DE VIVIR FEMENINAS EN BASE A LAS
. PROPORCIONES DE PERSONAS CON MDRE VIVÁ

- 2:9 -

N

a)

Proporción de per
sonas con madre viva

5^x (Para M=20.81) 

(4) (5)

b/

^25+M

1 £/ 
25+N=

/n. 72178'i ̂ 25+N
P

5 N-5 
(2)

5^N 
. (3)

^25

(6)

2̂5
(7)

10 0.98336 0.97167 0.627 0.3?3 ' : 0.97900 0.70662

15 0.97167 0.93738 0.727 0.273 0.96230 0.69457

20 0.93738 0.B8012 0.823 0.177 0.92724 0.66926

25 0.88012 0.78527 0.894 0.106 0.37007 0.62800

30 0.78527 0.68474 0.933 0.067 0.77854 0.56193

35 0.68474 0.55859 0.959 0.041 0.67957 0.49050

40 0.55859 0.49257 0.920 0.080 0.55331 0.39937 ,

45 0.49257 0.34388 0.851 0.149 0.47042 0.33954

50 0.34308 0.21176 0.664 0.336 0.29949 0.21617

55 0.21176 0.15233 0.420 0.580 0.17729 0.12796

60 0.15233 ‘ 0.06878 0.180 0.812 0.03449 0.06098

â / Los valores se obtuvieron interpolando linealrneute entre las columnas de la  
tabla 2, Anexo 4 para M=2é.ai

^25+N/l„_=W„ ' 5 ^ 5  + (1-W„) 5^N 25 N N
c/ El valor 1 =0.7217í> se obtuvo por interpolación cuadrática entre los valores 1„,«íí . 3 '

y de-la Columna 4, tlablad, Anexo 5.D dO
FUENTE: Las proporciones _P fueron tomadas de la  columna 5 del cuadro 4.5 X
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De Inn 43 tobl' S de «ortolid-yd fe*reninfj, 24 corresponden o torios ios ni
veles de los tcblris 'î odclo, Eegidn Oeste, de Coole y De^eny, Las reotrmtes 19 
tsbles pertenecen o pníses lotinoamericonos; fueron elnborodós en distintos - 
épocas y abarcan un amplio intervalo de niveles de esperanza de vida (véase 
Anexo j),., ... ...... .............. ................. y.--.- -.-..

-i fin ae evitar que lo seleccién de la tabla estándar, se viere influen
ciada por el peso aioycr que c?n sistemas logito tienen las odaríeo extrê aas y - 
por los puntos que obvianente estaban erróneos, se cerrio ol programa varias 
veces quitando sucesivamente los puntos anteriores citados.

De esta ícrmn , se determinaren para- cada aplicacién 3 tablas estándar 
que fueron las que en lee distintas corridos del programa dieron, paro coda 
coso, los mayores coeficientes do correlación lineal entre logitos. Estas - 
tablns fuerr;n, en orden de prioridad, oe acuerdo o los coeficientes de ccrr£ 
loción lineal, pero Costa Rica los tablas obreviaoos de mortalidad femenina 
do:

1) Guatemala 1930 con e°=40.89 (cc=0.99683) (vérse Anexe 7» Tabla Rfl 12)
2) Argentina (zona norcieste), 1946-4 6, con e)'=59»43» (cc=0.99324), (véase

Anexo 7» tabla N® 4)
5) México, 1959-4 1» con e°=42.5 (cc=0.99492), (véase Anexo 7» tabla NC I5)
y pora Guatemala las tabl' s abreviadas de mortalidad femenino de:
‘l)‘ México, I939-6i, con g^=6Q,52 (cc=0.99663), (véase Anexo 7» tabla N2 1 7)
2) México, 1939-61, con g^=60,24 (cc=0,99632), (véase Anexo 7, tabla N^IS)
3 ) Argentina (zona Nordeste), 1946-48, con e^=59*43 (cc=0,99328), (véase 

Anexo 7» tabla N“ 4).

En ios gréficüG 3 y 4 se presentan correspondientemente para Costa Rica 
y Guatemala, grafierdos lós logitos de (1-1^)de las estimaciones de 1̂  reali
zadas en los secciones By G pura las edades i, 2, 3» 5» 10» 33» 40» ...» 80
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años contrn los correaponaientes logitos de ios vnlorc de las 3 tablas
antes ’Mencionadas para cada- caso,.
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E.- ¿JUSTE DE LAS PROBABILIDADES DE SOBREVIVIR DESDE EL UACIHEENTO HASTA
V la edad X, (1 ).X

Los procediTMientoo seguidos para el ei’̂palr'e de las estinaciones de morta
lidad femenina infantil y juvenil y de mortalidad femenina adulta, psí como pa_ 
ra el ajuste definitivo de las probabilidades de supervivencia (l̂ ). por medio 
del sistema logito'l se‘detallarán s continuación, tanto para Costa lUca como 
paro Guatemala, ánicfjment'.' pera la primera tabla estándar seleccionada en cada 
caso. Sin embargo se trabajó simultáneamente con las tres tablas estándar el£ 
gidas para cada país siguiendo exactamente los mismos pasos a fin de comparar 
las estimaciones finales de 1^ obtenidas o partir de cada una de ollas. ífes 
adelante so presentan los resultados finales, es decir las 1^ ajustadas, obte 
nidas usando lu segundo y-tercera tabla estándar tanto paro Costa Rica como - 
pora Guatemala,

El primer paso consistió en hacer ixn nuevo ajuste o los valores 1̂  ̂- en 
contTOGós en la sección C del presente cc ítalo en vista de que se los consi
deró subestimados en ambos países, para lo cual se hizo lo suposición de que

(3) iogito (i-iĝ ) = D^ + ... . ,
donde; D es lo diferencia entre los lógitos de (l-l ) (le el valor

estimado para Costo■ Rica ;yeGuatemala■de;1 , y ci correspon-
diente.valor de la tabld c.standar,. sígolío z=t3 péfa- .Gesto -
Rica .y z=2 .para Guatemala

/ s \ ..........25 es el logito ce ('••*125̂  tabla estándar.

Ambas suposiciones equivalen o considerar el valor de lo relación fundamen
tal del sistema logito, igual a uno, es decir, conéiderur cómo de igual forma



la nortolidf’d do Costa Rico y Gíuatejóla con la mortalidad dada por las respec 
tivas tablas estándar y suponor tambián que el nivel de la mortalidad a la c- 
dad 25 es el mismo que el nivel dodo por las estimaciones de 1̂  y Ig para Cos 
ta Rica y Guatemala respectivamente. Este paso se ejemplifico en ios gráficos 
5 y 6 (identificado con el námero (I)) trazando uno línea paralelo al eje de - 
las D (D =logito - logito (1-1®)) que une los logitos de (I-I ) de
la edad 5 con la edad 25 para Costo Rica y de la edad 2 con lo edad 25 para - 
Guatemala. De esto manera se estimo un nuevo valor pora el logito de 
entonces, haciendo la transformación inversa al logito obtiene la nueva
eatimeción de 1^^ que pora Costa Rica es'̂ 2^=0.85408 y para Guatemala ̂ 2 5= 
0.78706. , Este valor se multiplicó por las relaciones de supeirvivencia o par
tir de los 25 años, obteniéndose una nuevo estimación de los valores 1̂ ,̂ l^Qr•
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‘•80 tanto para Costa Rica como para Guatemala. Estos valores se encuentran
en ía columna 2 de los cuadros 7 y 8.

A continuación se graficaron las diferencias, en escala logito entre 
(1-1 ) de Costa Rico y Guatemala y (1-1^) ue las coirrespondientcs tablas es-X . X _

/ S \tándor contra ios logitos de de dichos tablas estándar, a fin de ob -
servar los puntos que se alejaban de la tendencia lineal y que por lo tanto 
estaban obviamento -ubestimando o sobreestimando Ir mortolidrd.

Mediante este análisis gráfico se optó por considerar, los puntos corres 
pendientes a las edades 2,5,í»»10,45»50t5í?»65»70,80 pare Cesta Rica y los pun
tos correspondientos a las edades 2,5,5»4Ó,45»50»55»60,70 y 80 PARA Guatemala a 
fin de que sirvieran como punto» de apoyo para estimar la líneá recta, en escala lo

g lto ,q u e  id e n t i f ic a r a  relación existente entre la s  m orta lidades délas estima
ciones hechas para Coste Rica y Guatemala con sus correspondientes tablas es-

H P  ~  ■
Si = logito (1-1^) - 1/2 logg [(■ ‘ : V / l J :

entonces 1^ = 1/̂ , ^ ^2.Y^^



Cuadro 7
COSTA RICA: PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA 1 DESDE CERO HASTA x AÑOS

OBTENIDOS POR MEDIO DEL lero^y 2do. AJUSTE

> 35 -

Edad - e » —  
años 

( x )

..... (1) '......

■Primer
ajuste

1X
.. m ..

. ■ ■ - ........  ■ • ■...1^. Segundo ajuste

Usando
tabla estándar 1 

(3)

Usando
tabla estándar 2 

(4)

Usando
tabla estándar 3 
....... . (5 )..........

) ... 
1 0.95335 0.94036 0.95823

2 0.93696 0.92695 0.93690
3 0.92515 0.92154 0.92301
5 0.91130 0.91680 0.90962

10 0.89620 0.91010 0.89840
15 0.88729 0.90585 0.89287

20 0.87616 0.89516 0.88423
25 0.86346 0.88124 0.87235

30 0.84848 0.86647 0.85853
35 * 0.84092 0.83180 0.85059 0.84314
40 0.82990 0.81360 0.83130 0.82550
45 0.82340 0.79315 0.81189 0.80579

50 0.79165 0.76988 0.78596 0.78207
55 0.78375 0.74083 0.75579 0.75211
60 0.69431 0.70144 0.71529 0.71240
65 0.63402 0.64745 0.66223 0.65762

70 0.53610 0.57430 0.58700 0.58010
75 0.42670 0.47449 0.48954 0.47131

80 0.31038 0.34364 0.36347 0.33083
85 Ó.18800 0.21927 0.16475



GUATEMALA!

Cuadro 8 

PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA 1
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OBTENIDOS POR MEDIO DEL lero. 2do. AJUSTE
DESDE CERO HASTA x AÑOS

Edad en 
años

Primer
ajuste
..1,

Segundo ajuste

Usando Usando Usando

(1)
J£.. . .' —tabla estándar 1 tabla estándar 2 tabla estándar

(2) m -  .. (4) Ï (5)

1
0.88209

0.91182
V. 88226

■’ Oí 90146 
^0.87734

3 0.884;il 0.86424 0.86761
5 '/V 0.84709 0.«4719 0.85908
10 0.83100 0.83110 ’ .0-..84710;
15 0.82317 0.82328 0.83942
20 ; 0.81179 0.81246 0.82033
25 0.79553 0.79143 0.79570 ^
30 0.77477 0.77062 0.76989
35 0.77053 0.75022 0.74629 0.74*07 %

40 0.75730 0.72100 0.71730 0.71Ò20
45 0.72979 0.68710 0.68459 0.67825
50 0.68479 0.64674 0.64577 0.63706
55 0.61275 0.59884 0.59820 0.59119
60 0.53486 0.53854 0.53738 0.53312
65 0.43548 0.46331 0.46131 0.46300
70 0.37020 0.36950 0.36950 0.37460
75 0.23571 0.26815'* 0.26570 0.27720
80 0.13953 0.16779 0.16436 0.17569
85 0.08116 0.07942 0.08709



tándor. Esta linen recta ee estibó siguiendo el 'nétodo de W;ld que determina 
la recta que une los dos puntos estimados cid promedio do la' primera mitad de 
valores concel promedio do la seguida mitad de valores. 0 ne considera;
(4) - d

::S ^  == ^

siendo Yv la media de los logitos de (l-l ) para lo mitad i,(i=1,2), de ■%
lores X, ele las estimaciones de 1 cío Cr..ota RiC'a y GuatemalaoX t--'sri.;:

Y. la moiia de los iogitos de (1-1"" ) para la mitad i (i=1,2) d¿̂ -fd_X X
lores X, de las tablas estdndar. •s

Be donde se obtienen loe paríímetroscK y ^  de la siguientd'manera: , d!

(5) -=.Y^;)/(^ -  Ŷ ) «

^  i f' ■■ ;d

37' - T

4-^Y=. - Y, . ^ Y j  - Y, O

La recta encontrada, así como loo punteo considéranos para su obtención* 
(unidos por una línea puht.'pda) so encuentran en los gríflcos  ̂y 6 pdxío 
tb 'Güit-ê is ií̂ds|ybbtíW'!*'tífítbY'̂ ............................. . .  - - . . . . . v -

P*.~>aí í - ;r

Uno vez encontrada la relocián anslíticaj lineal, so obtuvieron loé logr
fes-' de (1-1 ) para ambos teesos, .es decir mediante le relación. i 3 -

Icgito (1-1,̂ ) =<H ÍC©Lto (1-lp

u'bnvie: 1 son las probabilí'riüfflea de .supervivencia de la taMs ostandar.
¡i "" S

d Be GSta manera, haciendt; ■•la''”transformación inversa al l|)gito ,se obtuvieron
í' ) í’l^s-probobiiiíladec de sobrevivid? ojustanoa dcvMie el nacimiento baste x a.ños, 

(x̂ .|̂ 2,5,5»10» • • • *Ö0), Tjar.3 pmbos países; probobilidaJes que-.se presentan on 
la columna 5 ele los cunaros 7 (Costa Rice) y 8 (Guotcmolo), En loo gráficos 
7 y 8 se encuentran Id's "curvas de sobrevivencia obtenidas por.a Coste Rica y



GKhrtm 5
oosm «soít mntBSBinAcxaif m/atck m o ooansA looho <i-i > os lA muiA rsBBmsk m auamMOA isso. z. gmosa)

» loglto a-lj^) - loclto <i-i,|)
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W. Jeoß AllMrts; Cost« Eic&t tî blas ahr«vladas do B»rtollda<l, par ptoviacslM« 
^  Soxle AS» Ho« 0» San Jo84» Costa Bica» 1970* p« 68.
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♦

^  1^ dl>t«&idau& d* la colvssna 5, Cuadro 8.
W  C« Caeiiaa*** Xftjs «Stadls ticas deawgráíicas y la  aorta l idad an Ouataaal a»

te cla  1980 y 1964*** OS^DB, Serla AS Me. 3, San José,Costa ftlca,1969, p. 68. 
c /  Allonao Famds.** Odataaala.. . .  op. e lt .i, p. 38.



Quaterna lo respectivo"»̂ nt̂ . por r̂ed̂ io de la. pri»iepi?..tabln eotdndar sleclcJo en - 
coda caso, OGÍ corno las curvas de sobrevivencia de algunos tabloa de f̂ ortali- . 
dad fet̂ enina obtenidao paro ceda país cn distintas ccasiunos«

Lss 1^ ajuatcdas por nedio de la segunda y tercera tabla estándar se, pr£ 
sentan en las columnas 4 y 5 los cusoros 7 (Costa Rica) y 8 (Guote'̂ ola;).
Al hacer la comparacián entre los velores 1 pora todas las edades, cstiTOdos 
por niedio do los tros tablas ostí-adsr vanos que en el coso ele Gaate"'als son su 
!7!f5rnente parecidos, nc ■ sí en el cono ce Cüotn Rica que aunque les valores sen 
bastante semejantes no tienen el parecido que se observa entre ios de Guatemala. 
El estudie de lo signifícnción de ostsa rosultsJos y su relación cen lo elee - 
ción de lo tabla cstánrlcr, merecen la atención de posteriores trabajos do in - 
vectigación.

Lü elaboración mecánico fíe los posos ciescritos en esto sección se facili
ta por el uso de un programa oe cemputauor (en lenguoije PORTRAR II), elabora
do para tal fin (véase Anexo 2), Dicho programo r.alizo todos las operaciones 
y transformaciones nocosorias, utílizanuo como datos Ir. serio de probobilido - 
des de épbrevivencia 1^ que se quieran ajustar y la serie correspondiente de 
1^ ü# lo tabla estándar, así como los edades que servirán cíe pivotes psrailoŝ ,-

ó ’.timan; la línea recta en escala logitc,

TABLAS ABREVIADAS DE WRTALIDAD PEMEIOTA

Para lo olaboroción de las tablas abreviocico ae mortalidad femenina, oc- 
riespoédientos á'los censos cxperimontales cíe Costo Rico y Qua temo la, se uti4*. - 
liza roa las prosbatellldadcs de sobrevivencia femeninas (l ) ectima dos en el úl 
timo ajuste realizado en la anterior sección del presento cnnítulc para enda- 
coso.
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LesjifuiWiiQa'db; de las tablas df: .TQrta,lidad, se detuviaron'Cie la siguiente
manera :



t

1.- 1,

2.- n'X

5.-

4.“ 5 X

námgro uo sobreviventea s la edacl exacta x <1e 100,000 rŜ cidos 
vivos.- Etit's volcroG GO encontraron nulti licnndo por 100.000 
las proc'bili'j?cies go  Gobrevivi-'ccia obtonic'oo en la sección ante
rior

námsro tie muert ,:s entre I d s  edades x y x+n; d- = 1 - 1XI X X X'4*Xi

probabilidad de ’«orir en el intervalo do eon cos x,x+n; q = d /I ^ ’ n^x n X/ X

- 43 -

toss centrol do Fiortaliclod entro la,G eclodeo x y x+5

5 \  = (-5+ J2 5 -4 - .loĝ  (1- 5̂ x) )/2 ià/

para x = ..,,60
5»'“ n^x tieî /j vivido, en conjunto, por Ine porhion- s entre It's edf jes 

X y x+n

5 ^  - 5'̂ x/ para x = 5, 10, ..., 80

L = f 1 + (1-f ) 1. Gonue f = 0.2917 ^o o o 1 o

= 1 ^ 1 ^ +  (1-í̂ ) I2 

2̂ = ^ 2 ^ 2 ^ ,"2  ̂ -3

, = 2(f^+f^) Ij + (2-2(f^+f^)) 1̂ ; Gcndef^ =0.41,12=0.47

y £^=f^=0,48

24/ Esta ecuación se obtuvo tío "la fóimila encentrada per L.J.Reed y M.Merrel,
que rola cica-1 c<l con » a sabor: . ■ r0 X. 9 X

„ i „“5 c® “ 0.008 (5)^ m = 1 - o 5 X " . 5 X
L. J.Reed y M.Merroll,- IJn raótodo rópî 'C para le construcción de uno tabla 
de vida obrovisda,- CELARE,- Reproducción dol documento.- Serie D. R8 4 9.

2 5/ El íector = 0.2917 ac dotor’axnó cono un pronedio de los factores f̂  en- 
controdos para México 1950 y i960 por_R,.Benitez ŷ G. Cubrora; pora Guato- 
mía 1950 por Z. Car'isn y pora Costa Rica 1965 por J, Alborto,

26/ Loo factores f., í̂ , f, y f. .son les encontrsaos on Alcmnia con informs - 
ción de la edad al memonto oe le.cofuncién y ae la fecht' do nacimiento.
M. Spiegelmon, Introauction to'¿emóKrophy.- The Society of Actuarios, 1955,
P. 75:



^65 y + = -  n  672.27 + 6,23 I35 ̂

6..- . ,.T tiempo vivió0 en conjunto por !■ n person-.s dear.:o lo eo'ad. x hosto
su rnuerto 

00

^x = y  L^  -¿l_ n X
X

7 .- e" Esperón'-fi de vicio g lo eded x, o ggo el nánorc de, oiieo que se es- 
peí?» vivo una person.'' > en prc’O'dic, o psrtir de la crlod x

- 44 ~

#

t

' = T /IX X/ X

Para lo elaboracidn. ce leo tf'blns obreviooos eo oiortolidod se hizo un pr_o 
grano de conputodor (en lenguaje PORTRAIT II), el cual nc presente en el Anexo 3,

Las tablas abreviados de wortalidod íereninc ceter^inaens pora los censos 
experi'mentsles de Costa Rica y Gut-ten.gl.a se presentan en los cuadros 9 y '10, 
dniesmente paro los valores 1 encentrados o partir lie la princ?rn tobla están- 
dar seleccionado paro' cada coso.

G.- BREVE ANALISIS DE LOS RESULTADOS
»

En el cnsG ael censo experincntal rio Cesta Ric'o so obtuvo una esperanza - 
de vido al nacimento no 63-86 años, aetereinada a partir cié los valores 1̂ , 
ajustobas r»odiante el siste»^ logito, tonando co*"o tabla estándar la ele mayor 
coeficiente de correlacic'n lineal entre logitcs; lo cual os un resultrc'o bas
tante acepteble si lo oomporamos can el obtenide paro Coste Rica (1962-64) 
pQr J, A.lhertá4̂ j», :iqur; g,g una cesnerenzó' ao vicir el naci’̂ientc 64.,44 oñes,

22/ Esta r.e-lopión sp detorminá ajustando una recto entro’ ios va loros do 1^^
y + do 2á tabica de murta li'íaé famfcriinei olébcrecias poro eiotintcs

•países latinoemoriccnuc: en diferentes "éeoGae, un .vista, (lo Ir lincolicicd 
que so encontró al gro fice rio s (véase gr.áfic'J’'1 Anexo 6) •

i§/ Joop Alborts.(véase tabla 7, Anexo 6.



Cuadro 9
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COSTA RICA: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD FEMENIM

# -...— ...... -- • •- .. ..

Edad en Intervalo in q 1 d L T o
años de edades n X n X X n X n X X eX

X n
(I) (2) (3).. (4) (5) (6) (7) (8) (9)

0 1 0.04665 100,000 4,665 96,695 6,306,249 63.86
1 1 0.01719 95,335 1,639 94,367 6,209,553 65,97
2 1 0.01260 93,696 1,181 93,070 6.195,185 66,12
3 2 0.01497 92,515 1,385 183,603 6,102,115 65,95
5 5 0.00333 0.01656 91,130 1,510 452,170 5,913,512 64,94
10 5 0.00199 0.00994 89,620 891 •446,057 5,466,341 60.99
15 5 0.00252 0.01254 88,729 1,113 441,089 5,020,284 56,57
20 5 0.00291 0.01449 87,616 1,270 435,162 4,579,195 52,26
25 5 0.00349 0.01734 86,346 •1,498 428,275 4,144,032 47,99
30 5 0.00396 0.01S65 84,848 •1,668 420,394 3,715,757 43.79
35 5 0.00442 0.02108 83,180 1,820 411,704 3,295,363 39.61
40 . 5 0.00508 0.02513 81,360 2,045 402,080 2,083,658 35.44
45 5 0.00594 0.02933 79,315 2,327 391,197 2,481,578 31.28
50 5 0.00768 0.03773 76,988 2,905 378,213 2,090,381 27,15
55 5 0.01090 0.05317 74,083 3,939 361,266 1,712,167 23.11
60 ’ 5 0.01596 0.07697 70,144 5,399 338,119 1,350,901 19.25
65 5 0.02386 0.1129B 64,745 7,315 306.528 1,012,782 15.64
70 5 ,0.03789 0.17379 57,430 9,981 263,385 706,253 12.29
75 5 0.06371 0.27576 . 47.449 13,085 205,360 442,867 9.33
80 5 0.11785 .0.45291 34,364 15,564 132.063 237.507 6.91
85 00 1.00000 10,8Q0 IB J!>00....105.., 444, ... 105,444-. 5v60
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Cuadro 10
GUATEMALA: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD FEMENINA

Edad en 
años

X

Intervalo 
de edades

n
mn X 1X dn X Ln X TX oaX

 ̂ (1) (2) (3) <4) (5) (6) (7) (8 ) (9)

0 1 0.08848 100,000 8,848 93,732 5,343,375 53.43
1 1 0.0322C 91,152 2,943 89,415 5,249,642 57.59
2 1 0.02030 88,209 • 1,798 87,256 5,160,226 58.50
3 2 0.01969 06,411 1,702 171,068 5,072,970 58.70

. ■ 5 5 0.00383 0.01099 84,709 1,609 419,835 4,901,901 57,86
10 5 0.00189 0.00942 83,100 783 413,716 4,482,065 53.93

, 15 5 0.00278 0.01332 82,317 1,138 408,962 4,068,349 49.42
. 20 5 0.00404 0.02002 81,179 1,626 402,146 3,659,386 45.07
25 5 0.00528 0.02609 79,553 2,076 392,969 3.257,240 40.94

. 30 5 0.00643 0.03168 77,477 2,455 381,709 2,864,270 36.96
35 5 0.00793 0.03894 75,022 • 2,922 368,341 2,482,561 33.09
40 5 0.00961 0.04701 72?,l(Xi 3,390 352,634 2,114,219 29.32

. 45 5 0.01207 0.05073 68,710 4,036 334,165 1.761,585 25,63
50 5 0.01534 0,07406 64,674 4,790 312,197 1,427,419 22.07
55 5 0.02113 0.10069 59,884 6,030 285,280 1,115,222 18.62
60 5 0.02991 0.13969 53.854 7,523 251,487 829,941 15.41

. 65 5 0.04484 0.20247 46,331 9,381 209,178 578.450 12.48
70 . 5 0.06331 0.27428 36,950 lo,135 160,062 369,276 9.99
75 5 0.09207 0.37426 26,815 10,036 109,002 209,213 7,80
80 5 0.14126 0.51630 16,779 8,663 61,323 100,210 5.97
85 00 1.00000 8,116 • 8.116 30,007 38,887 4.79

.. ........... ......... .................. ....................... ... ...-.. . -------..----------

t



conoi;.(..‘rancio qua ol censo exporin..-nt.ol ce C^sta Rico coriprondió una pequeña 
zona dol país y fue realizado- aproxime dátente 5 anoo aospuc-s Jo realizado lo 
ootimiicián nntc'O ’̂encicjnaoti y quo, cebiv.'iu a que la estinnción de In TOrtaliciaá 
fue hecha en basé a preguntas retrospectiva;;, esta cetimacicn ccrrcsi'cn- e, en 
formo aproximado, a lo mortalidad de 5 ofíce otréo. Los resulta;i:;s obtenidos o 
partir del ajuste realizado bfisándcee en lo según; s y tercero tabla osténclar - 
seleccionado fueron = 65*57 '/ = 6 4 .1 7 respectivamente.

Pare el censo experimental de Guatcmriia oe obtuvieron valores.,de esporan- 
ZB do vidfi al nacimiento oc53.43, 5 5 .2 7 y 55*55 cprreopcndiGntqa o Ipu ,e,stimo- 
ciones de 1 baos fias en las tros tablas estándar oelGCcionodas, ostp,e valoreo 
resultaron más altos que el valor estimadí; (ê  .= 50,27) . ppr Alfe ns-o Parnós-^^ 
poro ol mismo cense experimental y utilizand o, pora encontrorlo tof̂ biánjci - 
eistc’̂o logit;;. Sin emborge so considera que son valüro-s„pcept;!bles si.sp.; les 
compara con lo esporonzo co viso ol nacimiontcj de 49.01 qñor;, valor, determina-

30/00 per Z. Cami;;e*í-f , utilizando datos ciel Cense General de PíJblacion de Guote- 
malo de 1965 y dotes ño eotodíóticas vitales, yo que la distancio entro smbes 
cenüoa en de .aproxinndument-e 7 arl.s. Ac'emáo ha.y que tener en ccnsicleruciün 
que los censos expGrim.entalco de Coato Rica y Guatemnla fueron rcalizaáoe con 
fines distintos a lo e-atimocián (¡o lu mortulicind do ambos pníacs.

. - 47 —

29/ ilfons'- Pomos,- Gua tomáis : Censo Experimental ue 1970: Aplicación
de loo t-ioniens cid Pro fe sor W. Brass poro estimar fecundided y mortalidad 
CELALE,-- Serio C., N“ I4 5, Stmtiag-c ce Chile, Maye -:;e 1972,- p. 26.

30/ Zulmo C, Cüdso.- Les Estadísticos Demográficas y la Mortalidad en Guate
mala hacia 1950 y 1964*“ CELADE,- Serie AS N® 2, San José, Costa Rica,
1969*- p. 6 5*
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C O N C L U S I O N E S

Por rnedio oe Isu npiic''cion;~« reclizmicc en el oo;-;ítulc IV se ha trn-, 
todo rie hnoor notar Ir, nencillez de lo oeteininocii^n de índicno de ^ortnli 
dad, así co'ro su Confiebilidoci ol obtenerlos |)cr nenio de l'a técnicct! elf¡_ 

boredoE por ol profeser Willin'^ Brass. La inT̂ ortanciOi oe este se debe - 

principo Inente o que dichos índicos cíe nortalinfid se pueden obtener o par
tir do preguntas renlizoaso en un censo único de población, lo que pemite 
realizar estinecionoo cis la nortalidcd pare el total ael país donde se le
vante dicho censo y para Inn divisiones pclítice. adninistrotivas que coTnp£ 
nen al país. La significación de lo antoriornente expuoste en relevante - 
en vista de que boy día los censuó de población siguen sienec la fuente - 

principal de infemación donogróficn debicir a les irregular!es que pre

sentan los ' ntos recobodco en loo Registros Civiles.
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A N E X O  I

PROGRAMA DE COMPUTADOR EN LENGUAJE FORTRAN II • 
ELABORADO PARA LA DETERMINACION DE LA TABLA ESTÁNDAR
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DIMENSION Y(14),YS(14),YE(14),S0B(14)
1 P0RMAT(7X,4(F7.5),28X,F7.5/9(F7.5))
2 POiaiAKSX, I2/6(2X,I2,2X,F0.5)/6(2X,I2,2X,F8.5)/2(2X,I2,2X,F8.5)//)

3 FORMAT< //IX, 2HA=F9.5, IX, 2HB=F9.5, IX, 3HCD=P9.5, IX, 3HCC=F9.5,1X, 3MB 
l«F9.5,IX,3HBB=F9.5////)
R=14.0
N=14
M=43
READ 1,(Y(I),I=1,N)
PRINT 2,M,(I,Y(1),I=1,N)
DO 10 1=1,N 

10 Y(l)=
PRINT 2, M, <I,Y(I),I=1,N)
DO 20 J=1,M
READ 1,(YS(I),I=1,N)
PRINT 2,J,(I,YS(I),I=1,N)
SY=0.0
SYXYS=0.0
SYS=0.0
S2YS=0.0
VE=0.0
VT=0.0
BS1Y=0.0
BS1YS=0.0
BS2Y=O.0
BS2YS=0.0
DO 30 1=1,N
YS(I)=0.5*LOGF<(1.O-YS(I))/yS(I))
SY=SY+Y(1)
SYXYS=SYXYS+Y(I)*YS(I)
SYS=SYS+YS(I)

30 S2YS=S2YS+YS(I)**2
A=(SY*S2YS-SYS*SYXYS)/(R*S2YS-SYS**2)
B=(R*SYXYS-SY*SYS)/(R*S2YS-SYS**2)
DO 40 1=1,N 
YE(I)=A+B*YS(I)
VE=VE+(YE(I)-SY/R)**2 

40 VT=VT+(Y(I)-SY/R)**2
CD=VE/VT 
COSQRTP(CD)
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PRINT 2,J,(I,YS(I),I=1,N) 
PRINT 2,J,(I,YE(I),I=1,N)
DO 50 1=1,N 
T=2.0*YE<I)
IF(T)4,5,5

4 T=T*(-1.0)
S0B(I)=1.0/<1.0+1.0/EXPF(I)) 
GO TO '50

5 S0B(I)=1.0/(1.0+EXPF(T))
50 CONTINUE

PRINT 2,J,(I,S0B(I),I=1,N)
DO 100 1=1,7 
BS1Y=BS1Y+Y{I)

100 BS1YS=B S1YS+YS(I)
DO 110 1=8,14 
BS2Y=BS2Y+Y(I)

110 BS2YS=BS2YS+YS(I) 
BB=(BS2Y-BS1Y)/(BS2YS-BS1YS) 
AB=(BS1Y-BB*BS1YS)/(R*0.5)
DO 120 1=1,N 
YE(I)=AB+BB*YS(I)
T=2.0*YE(I)
IF(T)111,112,112

111 T=T*(-1.0)
SOB(I)=1.0/(1.0+1.0/EXPF(T)) 
GO TO 120

112 SgOB(I)=1.0/(1.0+EXPF(T))
120 CONTINUE

PRINT 2, J, (I,YE (I), 1=1,N) 
PRINT 2, J, (I,SOB(I),I=1,N) 
PRINT 3, A, B, CD,CC,AB,BB 

20 CONTINUE 
CALL EXIT 
END
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«

#

A N E X O 2.

PROGRAMA DE COMPUTADOR EN LENGUAJE FORTRAN II 
ELABORADO PARA REALIZAR AJUSTES EN SISTEMA LOGITO DE LAS 
PROBABILIDADES DE SOBREVIVIR DESDE EL NACIMIENTO HASTA 

LA EDAD EXACTA X (X=l,2,3,5,10,..., 85)

 ̂ . V '  i . . '
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DIMENSION SOB(19),SOBS(19),REL(10),Y(19),D(19),YS(19)
1 F0RMAT(10(F7.5)/9(F7.5))
2 fonnat(10(F7.5))
3 FORMAT(F8.5)
4 F0RMÄT(5X,I2/6(2X,I2,2X,FS.5)/6(2X,I2,2X,F8.5)/6(2X,I2,2X,F8.5/2X 

1,I2,2X,F8.5/)
5 FORMAT(2X,2HA=F8.5,2X,2HB=F8.5///)

DO 100 J=l,6
READ 1,(S0B(I),I=1,19)
READ 1, (S0BS(I),1=1,19)
READ 2, (REL(I),I=1,10)
READ 3,DIFE 
DO 10 1=1,19
Y(1)=0.5*L0GF((1.0-S0B(I))/S0B(D)

10 YS(I)=O.5*L0GF((1.0-S0BS(I))/S0BS(D)
S1D=0.
S2D=0.
SXYS=0.
S2YS=0.
M=J+10
PRINT 4,M,(I,SÖB(I),I=1,19)
PRINT 4,M,(I,Y(I),I=1,19) 
raiNT 4,J,(I,S0BS(I),I=1,19)
PRINT 4,J,(I,YS<I),I=1,19)
D(8)=DIFE
Y(8)=D(8)+YS(8)
T=2.0*Y(8)
IF(T)25,35,35

25 T=T*(-1.0)
S0B(8)=1.0/(1.0+1.0/EXPF(T))
GO TO 26

35 S0B(8) = 1.0/(1.0+EXPF(T))
26 DO 20 1=10,19 

K=I-9
S0B(I)=S0B(8)*REL(K)

20 Y<I)=0.5*L0GF<(1.0-S0B<I))/S0B(I))
PRINT 4,M,(I,S0B(I),(=1,19)
DUTxrr ¿I M rT V/Ti T=1 .1



«

#

DO 30 1=1,19 
30 D(I)= Y(I)-yS(I)

PRINT 4,J,(I,D(I),I=1,19) 
IF(J-3)61,61,62

62 S1D=D(2)+D(3)+D(4)+D(11)+D(12) 
S2D=D(13)+D(14)+D(15)+D(17)+D(19) 
S1YS=YS(2)+YS(3)+YS(4)+YS(11)Ys(12) 
S2YS=YS(13)+YS(14)+YS(15)+YS(17)+YS(19) 
GO TO 63

61 S2D=D<13)+D(14)+D(16)+D(17)+D(19)
S1D=D(12)+D( 3)+D(4)+D(5)+D(12)
S1YS=YS(2)+YS(3)+YS(4)+YS(5)+YS<12) 
S2YS=YS(13)+YS(14)+YS(16)+YS(17)+YS(19)

63 B=1.+(S2D-S1D)/(S2YS“S1YS)
A=(S1D-(B-1.)*S1YS)/5 
PRINT 5,A,B
DO 40 1=1,19 
Y(I)=A+B*YS(I)
T=2.0*Y(I)
IF(T)45,55,55 

45 T=T*(-1.0)
SOB(I)=1.0/(1.0+1.0/EXPF(T))
GO TO 40

55 S0B(I)=1.0/(1.0+EXPF(T))
40 CONTINUE

PRINT 4,M,(I,Y(I),I=1,19)
PRINT 4,M,(I,SOB(I),1=1,19)

100 CONTINUE 
GALL EXIT 
END
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A N E X O  3

PROGRAMA DE COMPUTADOR EN LENGUAJE FORTRAN II 
ELABORADO PARA LA DETERMINACION DE TABLAS ABREVIADAS DE MORTALIDAD, 
UTILIZANDO COMO DATOS LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA DESDE EL 
NACIMIENTO HASTA LA EDAD EXACTA X AÑOS (X=0,l,2,3,5,10,...,85)
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DIMENSION SOB(21),XD(21),XQ(21),XL(21),XT(21),XE(21),XM(21),INTER ( 
121),IEDAD(21)

1 FORMAT (12(F6.0)/9(F6.0))
2 FORMAT(21(I2))
3 FORMAT(///5X,I2,1X,I2,5S.5,F0.5,F8.0,F7.0,F8.0,F9.0,F6.2)

DO 23 L=l,6
READ l,(SOB(I),I=l,21)
READ 2,(IEDAD(I),I=1,21)
READ 2,(INTER(I),I=1,21)
XD(21)=SOB(21)
DO 100 1=1,20 

100 XD(I)=SOB(1)-SOB(I+1)
DO 200 1=1,21 

200 XQ(I)=XD(I)/S0B(I)
DO 300 1=5,20
XM(I)=0.5*(“5.+SQRTF(25.-4.*L0GF(1.-XQ(I))))

300 XL(I)=XD(I)/XM(I)
XL(21)=6.22959*S0B(21)-11672.26945
XL(1)=0.2917*S0B(1)+0.7083*S0B<2)
XL(2)=0.41*S0B(2)+0.59*S0B<3)
XL(3)=O.47*S0B(3)+O.53*S0B(4)
XL(4)=0.97*S0B<4)+1.03>!=S0B(5)
XM(1)=0.
XM(2)=0.
XM(3)=0.
XM(4)=0.
XM(21)=0.
XT(21)=XL(21)
DO rOO 1=1,20
K=21-I
J=22-I

400 XT(K)=XT(J)+XL(K)
DO 500 1=1,21 
XE(I)=XT(I)/S0B(I)
PRINT 3,lEDAD(I),INTER(l),XM(I),XQ(I),S0B(I),XD(I),XL(I),XT(I),XE(
II)

500 CONTINUE 
23 CONTINUE 

CALL EXIT 
END
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Tabla 1

COEFICIENTES RARA ESTIMAR LA PROPORCION DE NIÑOS NACIDOS VIVOS QUE MUEREN A LA EDAD 
a- q ía) - A PARTIR DE LA PROPORCION DE MUERTOS ENTRE LOS NIÑOS NACIDOS Y DECLA

RADOS POR MUJERES CLASIFICADAS EN INTERVALOS DE CINCO AÑOS

Limites e-xactos del Coeficientes para obtener q(a) que aparecen en la columna l 
intervalo  ̂partir de la proporción de niños declarados como muertos 
de edades mujeres comprendidas en Jjas edajdes i^dentificadas en la

mortalidad columna 2; para los valores I/P2 ' y según se especi
fican en la parte inferior de la tabla.

Medida es
timada de

(1)
Jeres

( 2)

q(l).... 15-20 0.859 0.890 0.928 0.977 1.041 1.129 1.254 1.425
q(2).... 20-25 0.938 0.959 0.983 1.010 1.043 1.0ÍÍ2 1.129 1.180
q(3).... . 25-30 0.948 0.962 0.978 0.994 1.012 1.033 1.055 1.081

q(5).... . 30-35 0.961 0.975 0 • 9BB 1.002 1.016 1.031 1.046 1.063
q(10)--- . 35-40 0.966 0.982 0.996 1.011 1.026 1.040 1.054 1.069
q(15).... 40-45 0.938 0.955 0.971 0.988 1.004 1.021 1.037 1.052
q(20).... 45-50 0.937 0.953 0.969 0.906 1.003 1.021 1.039 1.057
q(25).... . 50-55 0.949 0.966 0.983 1.001 1.019 1.036 1.054 1.072
q(30)--- . 55-60.. 0.951 0.968 0.985 1.002 1.020 1.039 1.058 1.076
q(35).... . 60-65 0.949 0.965 0.982 0.999 1.016 1.034 1.052 1.070

0.387 0.330 0.260 0.205 0.143 0.090 0.045 0.014
m 24,7 25.7 26.7 27.7 20.7 29.7 30.7 31.7
m' 24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 24.2 30.2 31.2

FUENTE; Naciones Unidas.- Manual IV; Mótodos para establecer mediciones demográficas 
fundamentales a partir de datos incompletos.
O.N.U. ST/SQA/Serie A/42. Nueva York 1968. p. 133.



Tabla 2
FACTORES PARA CONVERTIR LAS PROPORCIONES DE PERSONAS CON MADRE VIVA 
CLASIFICADAS SEGUN INTERVALOS QUINQUENALES DE EDAD EN PROBABILIDADES 

DE SUPERVIVENCIA FEMENINA A PARTIR DE LOS 25 AÑOS

-61 .

N F a c t o r e a/

10 0.420 0.470 0.517 0.557 0.596 0.634 0.674 0.717 0.758
15 0.418 0.489 0.556 0.618 0.678 0.738 0.000 0,863 0.924
20 0.404 0.500 0.590 0.673 0.756 0.838 0.921 1.004 1.005
25 0.366 0.485 0.598 0.704 0.009 0.913 1.016 1.118 1.218
30 0.303 0.445 0.580 0.708 0.834 0.957 l.OBO 1.203 1.323
35 0.241 0.401 0.554 0.701 0.844 0.986 1.128 1.270 1.412
40 0.125 0.299 0.467 0.630 0.791 0.950 1.111 1.274 1.442
45 0.004 0.186 0.361 0.535 0.708 0.884 1.063 1.250 1.447
50 -0.190 -0.014 0.158 0.334 0.514 0.699 0.890 1.095 1.318
55 -0.360 -0.220 -0.059 0.101 0.270 0.456 0.645 0.856 1.083
60 -0.466 -0.352 -0.217 -0.084 0.053 0.220 0.378 0.579 0.800

y /M==  ̂ 22 23 24 25 26 27 28 29 30

—^ 2̂5"̂  ̂ P P P—, ' = W„'5 N-5 + (l~V/„) 5 N donde 5 N representa la proporción de perso
^25 ^ ^ ”sonas con madre viva en el grupo de edades N, N+4.

b/ M es la edad media de las madres al dar a luz
FUENTE; Brass, William.- Nuevos factores multiplicadores de Brass para la pre

gunta de orfandad.- CELADE, INEDITO, 1972
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Tabla 1
COSTA RICA: ESTIMACION DE LOS VALORES M, ra y ^l/Pg

N° medio de N° de hijos Fecundidad 
actual 

j (NUA)i
i n ""1

Grupos de ,  ̂ , hijos por lau , , Intervalo edad ,.. jer en el in
nacidos vi
vos tenidos

Multiplicadores c. Total de ^ Edad media de
(años) Vi; tervalo i p JifflV)

X N.1
en el año 
anterior 
(NUA)i

mujeres 
N i ^1/P =0.08515 m = 30.38

' ' ' V.ACt JL V> ̂ ▲
vale
X.1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (?) (o) (9)

15 - 19 1 0.08955 22 0.03648 603 1.143 1.214 17.5
20 - 24 2 1.05165 100 0.20661 404 1.087 1.114 27.5
25 - 29 3 2.61530 101 0.20775 351 1.035 1.040 22.5
30 “ 34 4 4.40454 82 0.20179 291 1.033 1.041 32.5
35 “ 39 5 5,38158 S2 0.17105 304 1.042 1.050 37.5
40 - 44 6 6.36585 24 0.09756 246 1.023 1.032 42.5;
45 - 49 7 7.14607 5 0.02809 178 1.023 1.034 47.5
50 - 54 0 164 1.038 1.049
55 - 59 9 lio 1.044 1.051
60 - 64 10 115 1.036 1.046

7 — 7
FUENTE: Censo Experimental de Costa Rica, Marzo 1960 rx

M = L ^ *i r (NUA), ! -1/2 = 20.74
CEIADE A N° loo.- Capitalo III Fecundidad 1
Cuadros 1 y 2. 7 7,

t!T  ̂ 'y ’‘i V r
•1/2 = 30.38

o

l/Pg = O.OC515
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GUATEMALA:
Tabla 2

ESTIMACION DE LOS VALORES M, iñ y

• • i %

Grupos de 
edad 
(años)

(1)

Intercalo

i -•i 1

r 1 '■ .. ( (2)• 1 . 1

N° medio de
hijos por mu i 
jer en el in j 
tervalo i
X N. • 1

(3)

N° de hijos, 
nacidos vi
vos tenidos 
en.el año 
anterior 
(NUA)i :
(4) i

Fecundidad
actual

f = (NUA)i .1 ±'
■ 1 ^- ■ 1 --7-

(5)

Total de Multiplicadores Edad media
mujeres

(6)

^1/P_=0.16103
■ i.

(7)

m = 28.63

(b)

f tervalo
X.1
' (9)

15 - 19 ■ i 0.22049 i 93 Ol08691 1.046 1.022 1,036 17.5
20 - 24 5. i 2 1.41393 212 0.25009 845 : 1.033 1.041 22-5
25 - 29 3 2.91653 139 0.22311 623 1.007 1.011 27.5
30 - 34 ; 4 ■ 4 ̂ 3762 107 0.21108 505 1.012 1.015 32.5
35 - 39 ; 5 5.53445 83 0.15456 537 1.022 1.025 37.5
40 - 44 i 6 ; 6.27664 ; 28 0i06349¡ 441 ; 0.999 1.003 42.5
45 - 49 ■i 7 6.25278 • 4 0i01111 360 0.990 1.002 47.5
5 0-64 ; a ' ' 246 1.014 1.018
55 - 59 ' 9 181 1.015 1.019
60 - 64 10 175 i.011 1^015

CìCJi

FUENTE: GUATEMALA: Resultados del Censo Experimental de
Población y habitación. Diciembre 1970. CELADE 
AS, No. 12, Cuadros 20 y 22.

\

i7 — 1 ■■X. . (NUA)i/7- (NUA)̂ I -1/2 = 26.pi
1

_
1

2_
í ! —- -  

1 1 - 1/2 k 28.63

l/Pg = 0.16103
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Tabla 3

COSTA RICA: ESTIMACION DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA
DESDE ÉL. MCIMIENTO HASTA 1 > 2 , 3 , 5 ; ,  10, . .é, 35 AÑOS

; ' Aá S 7 ~  
1 - NIVEL 18 b/ 

f  ” feme’̂ ina
Edad en 
años
X

x“  = X- ,  “X X o
1 . AS r = X/,X 1X

AS
. 1 = 1X X X

(1) ' (2) , . <3) , . (4) ;

1 ; 0.95766 1.00783 0.96516
2 0.92099 1.00827 0.92861
3 0.9131S 1.00054 0.9209Ó

■ 5 : 0.B9790 ■ 1 0.90586
10 0.39346 • -1.00340 0.901B6
15 0.86424 1.00969 0.07261
20 0.82035 1.01056 0.02901
25 0.80349 1.01221 0.01330
30 0.72391 1.01322 0.73348
35 0.67340 1.01421 0.60297

FUENTE: Regional Model Life Tables and Stable Populations.
Coale and Paul Demeny, Nivel 10 Region Oeste.

AS

b/

Los valores 1

Ansley J.
i

fueron obtenidos de la última columna del cuadro 1,
ca tulo IV.

= 0.4878 1  ̂ + 0.5122 l"̂X X

Tabla 4

GUATEMALA: ESTIMACION DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA 
DESDE EL NACIMIENTO HASTA 1, 2, 3, 5, 10, . . . ,  35 AÑOS

Edad en . 
años
X
(1)

X * ®  S'"X
, AS , AS1;. = 1 -  qX X o 

(2)

NIVEL 13.7jj/

1' . AS r = x/_X 1X
(3)

,̂ x femenina 
AS

1 = 1 r X X X
(4)

1 0.92303 1.01146 0.93361
2 0-06043 1.01162 0.87043
3 0.03041 1.01151 0.03997 •
5 0.02472 1.01143 0.03423

10 0.79204 1.01119 0.80090
15 0.75433 1.01057 0.76230 •
20 ; 0.71689 1.01028 0.72426
25 0.64271 1.01130 0.64997
30 0.67010 1.01104 ; 0.67803
35 : 0.61750 1.01268 0.62541

FUENTE: Regional Model Life Tables and Stable 
J. Coale and Paul Deraeny, Niveles 13 ^

Populations.-  Ansley 
)■ 14 Region oeste.

AS
Xa/ Los valores 1 

capítulo IV.A O f tvi
b/ 1 ® = 0.4070 1 + 0.5122 1—  X X X

fueron obtenidos de la  última columna del cuadro 2,
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TABLAS DE MORTALIDAD FEMENINA
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Para determinar el valor Tgg (= Lgg y +) en base al ntSmero de sobrevi
vientes, de 100.000 nacidos vivos, a la edad 05 años - es decir 1„_ conside- 
rando 1^ = 100.000 - se graficó Igg contra Tgg (véase gráfico 1) y en base a 
la linealidad que se observa, se obtuvo la recta de mínimos cuadrados que los 
unía, a saber:

T„, = -11672.27 + 6.23 1 ^85 05.
Tablas de mortalidad femenina usadas para la determlnacldn de la reía - 

ción lineal entre 1„_ y T„_Oo i>5.
No. Tabla
1 Camisa Zulma

Tabla abreviada de mortalidad de la región pampeana de la República 
Argentina 1946-40
CEIADE, Serle C No. 23, 1964, Santiago, Chile

2 Camisa Zulma
Tabla abreviada de mortalidad, Repáblica Argentina 1946-48 
CELADE, Serle C No. 10 - Santiago, Chile, 1964.

3 Camisa Zulma
Evaluación y ajuste del Censo de Población de 1960 por sexo y edad y 
tabla abreviada de mortalidad, 1959-61 
CELADE, Serle C. No. 32 - Santiago, Chile

4 Re Hilda A.
Repdblica Argentina; Tabla abreviada de mortalidad para la zona Nor
deste, 1946-48
CELADE, Serle C No. 31 - Santiago, Chile, 1965

5 Muller Maria
Tablas abreviadas de Mortalidad para la Repdblica Argentina 1946-40 
CELADE, Serle C No. 39, - Santiago, Chile, 1962

6 Ortega Antonio
Tablas completas de mortalidad para la Repdblica Argentina, 1959-61 
CELADE, Serie C No. 103 - Santiago, Chile, 1967

7 Alberts Joop
Ctosta Rica: Tablas abreviadas de mortalidad por provincias 1962-64
^LADE.- Serie AS No. 9, San José, Costa Rica, 1970

8,9 Macelo Guillermo
La mortalidad en la Repdblica de Cuba, 1943-53 y 1961-63 
CELADE.- Serle C No. 92 - Santiago, Chile

10-13 Soraoza J. y Tada O.
La mortalidad en Chile segdn las tablas de vida de 1920, 1930, 194o,
1952 I960.------------  --------------------------- ----- -----
CELADE.- Serie A No. 17 - Santiago Chile 1966.
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14 Alvarez L.
Tablar de mortalidad para la Repüblióa <̂ ;Güâ  ̂ 1^63-64
Publlcacionef»-’ CELAD^^Subsede:América Central, san José, Costa Rica

1S,16 Camisa Zulma iir i Ji
Las estadísticas demográficas y la mortalidad en Guatemala bacía 1950 y
1964.
CEIADE.- Serle AS * No. 2 San .pobt^v^l^a, 1969

17,10 Dirección General de Estadística
Tablas de vida. República de Guatemala, 1950 y 1964 
Ministerio de Economía, 1967, Guatemala A.C.

' fs.
19,22 Benltez R. y Cabrera G. ^

Tablas abreviadas de mortalidad de ía población de México, 1930, 1940, 
1950 y 1960.
£1 Colegio de México 1967, México O.F. ,

23 Médica Vilma 
Mortalidad er
CELADE. ~ Serie C No. 30 Santlagó,^hile, ?1964.
Mortalidad en la Ciudad de Panamá^ 1950-60

é-é

24 Carvallo Angel L.
Tablas de mortalidad y de nupcialidad de Puerto Rico, 1950 y 
CELADE.- Serie CNo. 7 - Santiago, Chile, 1964. ‘f

,, '"O'
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TABLAS DE MOETALIDAD FEMENINA UTILIZADAS DARA DETERMINAR
LAS TABLAS ESTÁNDAR

T"' •*,
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Tablas de mortalidad femenina que fueron usadas para determinar, de ellas, 
la tabla estándar básica utilizada en cada aplicación

No» e” (femenina)

1 65.56
2 62.95
3 68.38
4 59.43
5 63.37
6 68.89
7 32.21 (1919-22)
8 41.75(1929-32)
9 43.06(1939-42)

10 56.7a(i^sá^S3)
11 59.91(1960-61)
12 40.89(1950)
13 49.01(1964)
14 37.49(1930)
15 42.5(1939-41)
16 51.04(1949-51)
17 60.32(1959-61)
18 60.29

19 71.43 

20-43

Tabla

Camisa, Zulma.- tabla 1, Anexo 6
Camisa, Zulma.- tabla 2, Anexo 6
Camisa, Zulma.- tabla 3, Anexo 6
Re, Hilda.- tabla 4, Anexo 6
Muller, M.- tabla 5, Anexo 6
Ortega, Antonio.- tabla 6, Anexo 6
Somoza, J. y Tada O.- tabla lO-B, Anexo 6
Somoza,J. y Tada O.- tabla 10-B, Anexo 6
Somoza J, y Tada O.- tabla 10-B, Anexo 6
Sómoza 3,‘y Tada Ó.- tabla Í0-B, Anexo 6
Soraoza J, y Tada O.- tabla 10-B, Anexo 6
Camisa Zulma.- tabla 15, Anexo 6
Camisa Zulma.- tabla 15, Anexo 6
Benitez R. y Cabrera G.- tabla 19-22, Anexo 6
Benitez R. y Cabrera G- tabla 19-22, Anexo 6
Benitez R. y Cabrera G. tabla 19-22, Anexo 6
Benitez R. y Cabrera G. tabla 19-22, Anexo 6
Recchini Zulma
Tabla abreviada de mortalidad República de México 
1959-61.
Medica V tabla 23, Anexo 6

Coale A. J. y Deneny P. (Región Oeste)
Regional Model life tables and stable populations 
Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, 1966.
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