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INTRODUCCION 

las informaciones provenientes de censos de pobladén son una fuente Talio-
sa Ki veces la tínica» para realizar estmadones de la mortalidad de xjn país, 
Cuba cuenta con 14 censos o recuentos de población entre 1774 7 1953^ - pesar do 
lo cual no existen estudios que permitan conocer retrospectivamente la eTOlucldn 
de la mortalidad. 

Varios son los factores que han originado esta falta de estudios demográfi-
cos^ pudiéndose citar entre otrosí 

a) Calidad deficiente en las estadísticas continuas^ cjie por una parte no 
permiten la evaluación de los censos j por otra hacen imprecisas las estirnacio-» 
nos a travos de ellas no sdlo de los niveles de mortalidad^ sino también de fe-
cundidad y miéraeiones, 

b) Movimientos importantes de migraciones interoaclónales^ cuya magnitud y 
características no se puede precisar por la escasez de información disponible 
sobre ellos. Esto dificulta estimar la población cerrada -os decir no afectada 
por migraciones-*- en los periodos intercensales y en consecuencis Ir-s estimaciones 
sobre mortalidad derivadas de los resultados censales deben considerarse sólo como 
apróximaciones, 

c) Falta de centros de estudios demográficos^ con nivel suficiente para que 
a través de técnicas apropiadas suplieran la calidad deficiente de los censos an-
tiguos^ adecuándolos para utilizarlos en análisis demográficos. 

Después del triunfo de la Revolución y dentro del anplio desarrollo cultural 
y técnico cubano, se comprende la necesidad de estudiar este nuevo campo que os 
la demografía, por las mifi-tiples aplicaciones que tiene dentro de una economía 
centralizada socialista y su conexión con los planes de educación, salud, etc» 

Además el nuevo censo de población que so levantará próximamente, hace nece-
sario el estudio retrospectivo de las diferentes variables demográficas, para 
hacer Das comparaciones necesarias y de este modo conocer la evolución que éstas 
han tenido en Cuba» 

Algunos estudios sobre la mortalidad cubana han sido hechos en CELÍÍDE por 
becarios latinoamericanos, tomando como referencia el período intercensai 
1943-53 1/ y los años 1952-54,2/ Sin embargo, no existen estudios anteriores a-
estos períodos que permitan seguir retrospectivamente la evolución de esta variable. 

Es por eso que el objetivo de este trabajo es un intento de continuar hacia 
atrás los logros obtenidos hasta ahora, construyendo a ese efecto dos tablas de 
mortalidad por sexo*, una para el periodo intercensai 1919-31 y otra para ol perlo--
do 1931-43. 

1/ Alvarez, Leonel, C^to: Eatimaclón d ^ nivel de 3b mortalidad^ 1943-1953,, CEI/iDE, 
Serie 0, W® 49. """ -- -
Macció, Guillemo, La mortalidad en la República de Cuba, 1943-53 y 1961-1963 , 
CELiDE, Serie C, N® 92, " 

J/ González, Fernando y Debasa, Jorge, Evaluación y ajuste del Censo de 1953 y las 
cstadtot%as dô  m defunciones entre 1943 J 19^8. Tablas de mo'rtali-
dad para"'1952-54 por se:!g)s,"''Ĉ 1:̂ , inédito» ' ' 
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I, INFOmCION DISPONIBIE 

La tínica Información disponible par'a medir la mortalidad a través do tablas 
de vida es la que proporcionan los censos y se refiere a: 

1* La poblaci<5n clasificada por sexo y grupos de edades quinquenales parg, 
ios censos de 1919, 1931 y 1943. 

2» Í3. total de la población extranjera por sexo (no por edad) para cada uno 
de los censos ya citados, 

la población de Cuba ha recibido contingentes importantes de migraciones 
que han afectado su estructura por sexo y edad. Con el píropósito de estimar la 
población cerrada para cada período intercehsal y de ella derivar relaciones de 
supervivencia semejantes a las que presentan las tablas de vida, se utilizó vn 
procedimiento indirecto para cuantificar los efectos de las migraciones producir 
-das en los períodos intercensales que cubre este trabajo. 

II, ESTIMA.CIDN DEL SALDO MIGRATORIO EN EL PERIODO 1919-1931 

Gomo no se disponía de la inforaación concerniente al saldo migratorio, so 
hizo un cc-ílculo aproximado de éste a través de la población censada como extran-
jera^ 

Naturalmente, las migraciones ocurridas en la . población nativa no es posible 
medirlas con el método utilizado ni tampoco se cuenta con información sobre ellas. 
Por lo tanto, se supone que carecen de significación por falta de indicios que 
señalen,lo contrario. 

El procedimiento que se sigiiió para la estimación de las migraciones fue el 
mismo en ambos periodos y para cada sexo, por lo tanto, explicaremos éste para 
el período 1919-31 y en el capítulo siguiente detallaremos algunos pequeños cam-
bios que se hicieron para el período 1931-^43. 

ÍD. método seguido fue el siguiente: los extranjeros de 1919, clasificados 
por. sexo y grupos de edades, fueron proyectados hasta 1931 con unas relaciones de 
supervivencia que supuestamente reflejaban la mortalidad de los mismos en el perío-
do 1919r31* La diferencia entre esta proyección y el total de extranjeros en 
1931^ se consideró como efecto del saldo migratorio neto del período 1919-3I, 

Poj- ejemplo, tomando como ilustración el grupo de edad 17-21 años en 1931, 
para la población ext^^anjera: 

1931 _ a 9 1 9 ^1919-31 0I931 

31931 _ pl951 /t,1919 nl919-3lN 
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donde? J 

población extraaajera censada en edades comprendidas entre 
17 y 21 años en 1931 

^1919 
5-9 poblücidn extranjera que en 1919 tenían edades conprondidas 

entre 5 y 9 años 

poblxicidn que muere en el áj^tervalo de tiempo comprendido 
entre 1919 y 1931 y que en 1919 tenían edades comprendáxlas 
entre 5 y 9 años 

1931 
^17 21 saldo migratorio en 1931 de migrantes que llegaron entro 1919 

y 1931 y que en 1931 tenían edades comprendidas entre 1? y 21 
años. 

De la ecuación (l) se desprende que el total de extranjeros en 1931 es igual 
a IDS sobrevivientes de la población e^stranjera en 1919 más el saldo migratorio 
do esta población en el período 1919-31« 

Lo dicho anteriormente puede reflejarse en la siguiente ecuación; 
w 

w o 
Sl9=31 ^ e31 ^ v - - 19 ^ pl2 . . 

x=0 
donde 5 

19—31 S efecto del total del saldo migratorio en el período 
W O 

.JK total de exbrpjijeros en 1931 w U 

^ ^ extranjeros en 1919 en edades comprendidas entre "x,x-!-5" 

,12 relaciones de supervivencia para un período de 12 años, para 
edades comprendidas entro "x,x+5" 

si: 

w gl9-31 ^ o ha habido una inmigración de extranjeros 

<C O ha habido una emigración de extranjeros 

Como la población extranjera de 1919 y 1931 se tenía clasificada sólo por 
sexo, fue necesario distribuirla por grupos de edades, para lo cual se recurrió 
a los siguientes supuestos, que so analizan más adelante» 

1« La estructura por sexo de la población extranjera en 1919, era igual 
a la de la i ergentina, según los censos de 1947» 



) 4 ( 

2, La mo^iialidad intercensal del períoso 1919-31 de la población extranjera 
por gexD, e^taW <ia-da por el nivel 40 de las Tablas Modelo de Mortalidad 
d© Naciones yni.das, pon e° = 39,2 años para los hombres y eg = 40,7 años 
para las mujeres. 

3, La eistyuctura de los inmigrantes en 1931 era la misma que la que aparece 
on, ê . Manual I I I de Naciones Unidas, tabla N° 47, . 

Para la detQimi^ción del supuesto 1, se tomí en consideracidn que Argentina 
ha pasado por un proces,o migratorio bastante intonso al igual que Cuba, siendo 
la población extranjera .en este país de un 15>3 por ciento del total de la pob:^^ 
ci6n en 19^7, mientras que en Cuba este porcentaje es de un ll,7>en 1919» 

Nattu?a^ente, esto de por sí solo no basta para afirmar que las estructuras 
de 2La población e#|^anjera de ambos países deben ser parecidas^ Este supuesto 
puede subestimar o sobreestiniar los sobrevivientes al final d(?l período, segiSn 
sea esta estructura pís vieja o más joven, respectivamente que la real*' En rea-
lida-d sp buspa vina estimación posible y razonable a\inque arbitraria.» 

Para detéíTniaar ei nivel de la mortalidad de la población extranjera (supues~ 
to 2»)> se hi:3o im análisis de esta población segiín lugar de nacimiento. Se con-r-
sideró que la población extranjera, (en 1919 y 193l), tenía niveles de morti^ilidad 
(medido a trayás de la esperanza de vida al nacer) semejantes a los de los 
países de los puales había emigrado,' 

Ei peso de la población extranjera con respecto a la población total es mo-
derado ( 1 1 , 7 por ciento 1 9 1 9 ; 1 1 , 0 por ciento en 1 9 3 1 7 5 , 2 por ciento en 1 9 4 3 ) ; 
por lo tanto las desviapiones de la realidad que ocurren al estimar las relacio-
nes 49 supervivencia (cP ) para esta población extranjera no deben afectar consi-
derablemente la estimaSim de los niveles de mortalidad para la población total, 
qu(? es el objetivo ai cual se dirige este trabajo» 

Un error al ŝ-jiimar los niveles de mortalidad de la población extranjera 
(en los períodos 1919-3;}. ó 193IT-43), puede subestimar o sobreestimar los niveles 
de mortali4ad al constrnair las tablas de vida para la población total. 

Si 3obreestimajnos el nivel de la mortalidad de la población extranjera eî  
el período 19I9T31, el nifeerP de sobrevivientes estimado a 1931 de la población 
e^ranjera d^ 1919 será inferior a la realidad y por lo tanto el saldo migratorio 
(en este caso emigrantes) será mayor debido al procedimiento utilizado para su 
pálculo, 

Al sustraei* est^ saidp migratorio exagerado de los diferentes grupos de 
edades de la población total censada en 1931, (con el fin de cerrar el período 
19i9-?3i) 3e estará coft^icjerando como inmigrantes personas que no pertenecen a 
esta cal^egqría* . Esto ocasiona una subestimación de las ^P , calculadas a través 
de los dos censos y ur>a sobreestimación de los niveles de mortalidad» 

Una syibestimación de los niveles de mortalidad de la población extranjera 
m este pérlodo (si^iendo el mismo razonamiento anterior), subestimaría el niveL 
de mortalidad para la población total. 

En cuanto al período 1931-43^ una sobreestimación de los niveles de mortali-
dad de la'pobl4PÍór^ e^ranjera en este período haría que los sobrevivientes de 
esta población en 1943 fueran inferiores a la realidad» Sin embargo, como entro 
1931-43 hubp e m i g r a c i o n e s de lá población extranjera, el saldo migratorio sería 
también inferio|7 al real, . 
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/J. agregar estas eiaigracionos a cada uno de los grupos de edades censados 
on 1943 PA-X'a cer-rar la población^ DO considerarán menos personas de las que en 
realidad eragraron. Esto originaría que las^P^ calcxilüdas de la población a 
través de los censos (después de haber sido cerrado el periodo 1931-43) y jjorres— 
pondientes a la población no migrante sean inferiores a las reales y se estará 
sobreestimando el nivel de la mortalidad de los no migrantes. 

Siguiendo el mismo razonamiento se llega a la conclusión que una sub est i-
ffición de la mortalidad de la población extranjera en esto período subestinc-rfc 
el nivel de la mortalidad para la población no migrante. 

So hicieron varios ensayos con relaciones de supervj.vencias de distintos 
niveles de las Tablas Modelo- de Mortalidad de Naciones Unidas^ con el propósito 
de comprobar cómo afectaría un error al elegir los niveles de mortalidad en la 
estimación del saldo migratorio de los períodos intercensales. Por ejemplo^ 
SG tomó la población femenina extranjera distribuida por grupos de edades, segiSn 
1X1. estructura para esta población en Argentina dada por el censo de 1947 7 se 
proyectó hasta 1943 con las ^ de los niveles 40 y 55 de las tablas ya citadas, 
con esperanza de vida al nacer (femenina) de 40,7 y 48,7 años, respectivamente. 
Los sobrevivientes en 1943 de la población femenina extranjera en 1931 utilizan-
do lo.s relaciones de supervivencia del nivel 40 ascendieron a 75 690 mujeres. 
Utilizando el nivel 55 la estiraación resultó de 81 .071 mujeres, o sea, una cLi=-
fercncia de 8 años en la esperanza de vida al nacer originaría una diferencia 
de 5 381 personas en la estimación de los sobrevivientes en los 12 años calen-
daido transcurridos entre 1931 y 1943» 

Se considero que estas diferencias no tenían mucha Importancia en su mag-
nitud absoluta, ya que puede suponerse que las estimaciones realizadas en la 
determinación de los niveles de mortalidad para la población extranjera no in-
trodujeron errores tan importantes como os el suponer 8 años de diferencia. 

Analizando la población extranjera por Ivigar de nacimiento para 1931 (para 
1919 se carecía de esta información, por lo tanto, se supuso que en 1919 ósta 
podría ser semejante a la de 1931), obtenida en la publicación del censo de 
1943^ se encontró lo siguiente; 

En 1931 el 59,0 por ciento de la población extranjera radicada en Cuba era 
española, mientras que el 27,9 por ciento era de países latinoamericanos y el 
5^6 por ciento china. 

So decidió que un nivel de mortalidad representado por la correspondiente 
a España en el período 1919-31 y disminuido un poco debido al más alto nivel de 
la mortalidad en los países latinoamericanos y China pudiera tomarse como referGn» 
cia para estimar el nivel de la mortalidad de esta población extranjera en el 
periodo considerado, 

lü e° de España alrededor de 1930 era de 50,3 años para ambos sexos,¿/ por 
lo que posiblemente alrededor de 1925 que es la mitad del período intercensal, 
este nivel estuviera dado por una e° de 46 años aproximadamente. 

Naciones Unidas, Statistical Yearbook, 1949-1950. 
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DGI 2 7 , 9 por ciento de la población latinoamericana que había en Cuba,los 
haitianos tenían un peso consiclei^bla, iTues venían para trabajar en los cortes 
de caña. El nivel de la mortalidad de Haití para esa fecha se desconoce,, pero 
analizando la de varios países alrededor de 1925 7 que se estima fuera pare-
cida a la de Haití (Nicaragua 21^3 años en 1920^ El Salvador 28,7 años para 
1930; Guatemala 25,5 años en 1920;,/^ se consideró que esta e° debería haber 
sido aproximadamente de 25 años, 

Por lo tanto, en promedio el nivel 40 de las Tablas Modelo de Mortalidad 
dé Naciones Unidas, puede in3preaentar el nivel de la mortalidad de los extran-
jeros •en ese período. 

Como la operación de envejecer la población extranjera de 1919 hasta 1931, 
requería de relaciones de supervivencia por grupos quinquenales de edades para 
uri periodo de 12 años y las que aparecen en las Tablas Modelo de Mortalidad de . , 
Naciones Unidas pueden ser utilizadas directamente sólo para períodos milltiplos 
de 5í se pn)tedió a abrir en grupos individuales de edad las ^L^ del nivel -corres-
pqndientQ j a reagruparlas convenientemente a partir del grupo íe edad 12-16 años, 
et'q,, hasta el grupo 92 y m¿Cs años. Para realizar esta operación se utilizaron 
los multiplicadores de "Beers" para grupos quinquenales de edades.¿/ 

Respecto al supuesto 3» se tomó esa estinictura, pues era la linica iaiforma-
pión de la cual se-disponía al realizar este trabajo, 

:p;s conveniente aclarar que los supuestos utilizados pueden ser objetables 
y de no cumplirse pueden ocasionar distorsionos en los resultados finales. Sin 
embargo, debido a la ausencia de infoimción adicional que pudiera mejorar los 
msijios y siendo el peso de los extranjeros moderado en la población total -por 
lo tanto m error afecta poco las estimaciones- se decidió utilizarlos. 

Además es de esperarse que las distorsiones de la realidad originadas por 
ellos s'ean subsanadas posteriormente con los ajustes introducidos a las relacio-
ne? de superviviencia derivadas de los resultados censales, 

las estimaciones obtenidas para cada sexo fueron las siguientes: 

Hombres Mujeres 
1) Total de extranjeros seg&i censo.de 1931 322 329 114 568 
2) Tota.l de extranjeros segiín c enso de 1919 259 435 79 647 

de ellosi 

3) Sobrevivientes en 1931 166 962 52 620 

Diferencia l) - 3) = = 155 367 61 94S 
Gomo se deduce de las cifras anteriores, el saldo migratorio en este peffíodo 

es ra?.yor que "O" y por lo tanto, esto significa que existió ima inmigración en 
el mismo, 

A continuación se procedió a sustraer de los diferentes grupos de edades de 
la población censada en 1931, los inmigrantes estimados para cerrar de este modo 
la población en el periodo intercensal I919-31, 

En el anexo 4 , tablas 1, "2 y 3 aj^arecen las cifras correspondientes al censo 
de 1919 y 1931^ así como los entranjeros en estas fechas y la población sobrevi-
viente calculada en este trabajo para los grupos de edades 12-16 años en adelante 
para 1931 y 1943. 

Ar^iaga, Eduardo, New Life Tables for latin American Population in the Nineteenth 
' and Twentieth Centuries, Department of Demography,College of Letters and Sciences, 

Berkeley Institute of iitemational Studies, Universidad de California, 1968, 
5/ Boca?, Albino, ,lnte^olación, CELÍlDÊ , Serie E^ fJ" 
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III. ESTIM/XION DEL SALDO MIGRi^TORIO M EL PERIODO 1931-1943 

Gomo ya se ejqplicdj, el mátodo de trabajo seguido en este período es similar 
al utilizado î ari el de 1919-31» Las diferencias con el período anterior son 

siguientes: 
1» Se supone que la mortalidad intercensal do la población extranjera 

por sexps está dada i:or el nivel 55 de Iñs Tablas Modelo de Mortalidad 
de Naciones Unidas^ con e° = 46^4 años para los hombres y e° ~ 48^7 
para las mujeres, 

2, El saldo mifíratorio en este periodo es menor que "O", lo que refleja 
. lina emigración de extranjeros, 

3» La estructura de los emigrantes en 1943^ supuestamente está dada por 
la que aparece en el Manual III de Naciones Unidas, tabla N® 48» 

A Continuación aparecen los resultados de los cálculos realizados: 

j^bres Mujeres 
178 348 68 203 
322 329 114 568 

221 629 81 071 

43 281 ^ 12 868 

1) Total de extranjeros^ segiín censo de" 1943 
2) Total de extranjeros, segiSn censo de 1931 

de ellos: 
?) SobreyiTlentes en 1943 

Diferencia l) - 3) = = 

Después de obtener estos resultados y determinar la estructura del saldo 
noto migratorio para 1931-43^ se sumó a la población censada en 1943 por grupos 
de edades, las cifras correspondientes al efecto migratorio del período, para 
de este modo_, cerrar la población.-

IV, ISTmCIOW DEL NIVEL DE Li MORTALIDAD PARI CliDk SEXO^ MEDI/JíTS 
Lt\ .CONSTRUCCION DE TABUS DE VIDA EN EL PERIODO 1919-1931 

Después do realizados los cálculos e xî l̂icados en el capítulo JI, so tenía 
la población presumiblemente cerrada por sexo, con un intervalo de 12 años do 
separación. 

Una de ellas, la del censo de 1919jSe tomó tal como aparecía la información, 
sin introducir ninguna variación en sus cifras. La otra, de 1931, que llamare-
mos "teórica" (anexo U, tabla l) se suponía libre de la influencia de las migra-
ciones internacionales en su estructura por edad^ debido al método utilizado en 
su cálculo. 

Para obtener a través de estas dos poblaciones las relaciones de supervi-
vencia del periodo intercensal, hubo necesidad de reagrui^ar la población do 
1931 on grupos convenientes de edad, empezando en el grupo 12~16 años en adelante. 
Para lograr esto so utilizaron al igual que en el caso de los extranjeros (ca-
pítulo II) los multiplicadores de "Beers" para grupos quinquenales. 
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rt continuaci6n se obtuvieron las relaciones de supervivencia ¡̂ ara el perío-
do de fo]?m que: 

pl2 ^ 5 V l 2 
J.1919 
5 X 

exonde: 
,12 
'x relaci<5n d,e supervivencia para el grupo de edad po? un 

período de 12 años 

poblaci<5n censada en 1919 en el grupo de edad 

c^^+io pob:|üci6n censada en 1931, sobreviviente dé la población que 
^ ' en 1919 tenía edades con^jrendidas entre "x,x+5". 

Las relaciones de supervivencia obtenidas de esta forma^ para lan período dq 
12 años fuepon convertidas en otras para un período de 5 años^ extrayéndole la 
r£iÍ2 12/5 a cada una de ellas. 

Como 9S natural, la edad correspondiente a estas relaciones de un período 
de 5 años no es la misma que las obtenidas para un período de 12 años. El proce-
(î iiáento que se siguió para asignarle la edad apropiada ajparece explicado en el 
anexo 1, 

Después de obtenida•esta nueva serie de relaciones de supervivencia para 
caito uno de lo? eiexos, se obsenró que presentaban -irregularidades debido, tanto 
a las deficiencias propias de los censos, como al no Quraplii¡ú.ento exacto de los 
supuestos estab;j.ecidos al calcular los saldos migratorios» 

Con el fin de superar es-̂ a inconveniencia, se suavizaron mediante la utili-r 
zfición d9 Ton mátodo analítipo que consiste en a justar las S mediante una parábp--
la por mMimps cuadrados para las edades del grupo 35-39 ano^ en adelante hasta SO y 
ipás años, y la ap;^icaci6n de ecuaciones de regresión lineal que permiten obtener 
la? ^E de un grupo quinquenal a i^artir de la correspondiente al grupo inmediafe 
tapíente superior.' B?to s e hizo para los grupos de eds-des 30-34 años hasta el 
•grupo Ór4 íwo? (ambos inclusive). 

. No fue necesario verificar la aplicabilidad de este método, ya que en estu-
4ÍQS aFfl̂ eriores realizados por becarios del CEUiDE, el mismo había sido probado,6/ 

ías elaciones de regresión utilizadas, aparecen en el anexo 2, tabla 1 y 
sori las ndsmas que las pbtenidas en .el trabajo a que se hace referencia.en la 
llamada 6/. 

las series ajustadas para cada sexo -que de ahora en adelante llamaremos 
se.cpmpáraror^ a través de un índice de masculinidad, con las de las Tablas 

i de Mortalidad de Naciones Unidas, observándose que el joismo seguía un comrr 
portamiento siiriilar en ambos casos (con excepción de los grupos 65-69 años en ade-
^«nts-^^ Este índice está definido por la siguiente expresión: 

6 / Mer:|.o, Pedro^ íkiuador; Evaluación y afaste de los censos de población de I95O 
y 1962 y proyecciones' de la población total d el año I96O al año 2000. CEliiDE, 
¿Jerie- 'C, N° 113. ' ^ " " — — ' — 
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I » M , = — m 
5 X 

donde t 
I.li, índice de masculinidad de las P 

p x 

^ ^ relación de supervivencia masculiia por grupos quinquenales 

^P^ relación de supervivencia fenenina por grupos quinquenales» 

El valor de las adelante se ottuvo de la siguiente forma: 

Se calculó la relación entre de las tabOxis construidas para el período 
5 X 

para x = 60 años en adelante hasta 80 y más años. 
Aplicando estas relaciones a los grupos correspondientes de las 

período para cada sexo j desde el grupo de edad 60-64 -̂ños en adelante, 
so estimaron las nuevas relaciones de supervivencia ajustadas de estos grupos 
para el periodo. 

En el anexo 1+, tabla aparecen las relaciones de supervivencia observadas 
y ajustadas, así asmo en los gráficos 1 y 2 del mismo anexo aparecen dibujadas 
estas relaciones. 

Comparando las relaciones de supervivencia obtenidas para 1919-31 con las 
estimadas para otros períodos (1931-43 y 1943-53), se observó que eran coherentes 
en su evolución, por lo que se consideró que reflejaban aproximadamente la mor-
tandad cubana para cada uno de los sexos. 

Antes de seguir adelante se quiso conocer el nivel de la mortalidad medido 
a travós de la esperanza de vida al nacer que correspondía a las S / 
encontradas para cada sexo. Este cálctilo es posible realizarlo a través ae la 
siguiente fórmulai 

- (3) 

K 
o e^ = 5 « - K (4) 

Como puedo observarse en la fómula (4), se necesita conocer el valor do la 
relación do supervivencia al nacer (̂ E'̂ ) o en su defecto el de la e°. 

En las ecuaciones de regresión que figuran en la tabla 1 del anexo 2., apare-
cen las relaciones que unen linealmente la, esperanza de vida al nacer con 
la suma de los productos indicados en la fórmula (3) y señalados en la fóxíuula (4) 
como K. 

2/ Macció^ Gkiillermo, 
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DG Gsta forma se obtuvo una primera estimación del nivel de la mortalidad 
a travds de la e° de 38,44 años para el sexo msculino y de 39,96 años para el 
SQxo femenino, 

iki general se carecía de información que permitiera comparar los datos de e° 
obtenidos en esta primera estiiiación con otras reg.li2adag en trabajos anteriores, 

la T&ica inforaiacidn que se encontró, viene dada en un trabajo preparado en 
CEPJUÍ S/ y que sitúa la e° de Cuba en un nivel de 37,5 años para ambos sexos, 
hacia 1919 , ° 

Esta, comparación de la esperanza de vida al nacer realizada con la es-
timación de (^/íL, así como lâ  evolución que presentaban iĵ s ̂  al comparar 
los peifíodos de los cuatíes se tenía infomación (1919-31J I93i-Í^í y 1943-53) 
peraiitió suponer que las f \ encontradas reflejaban aproximadamente la mor-
talidad cubana para cada uno aé los sexos, por lo que se decidió seguir trabajan-? 
do a partir de ellas. 

Con estas ^ / s y para cada sexo por separado, se procedió a estimar las 
m correspondient^é, utilizando para este fin las Tablas Modelo de Mortalidad 
de Naciones Unidas, 

El método seguido fue el siguiente: 
1) Se situó cada dentro de dos niveles de las Tablas Modelo 
2) Se inteipoló el nivel que correspondería a las 
3) Estos niveles encontrados en 2) se aceptaron cono niveles corres-

pondientes a las m 
4) Finalmente, se interpoló el nivel encontrado para cada m^, estim¡ándose 

de esta forma el valor que le correspondía a cada una de ellas» 
A partir de las m encontradas de esta forma, s e construyó las tablas do 

vi4a del período 1919-^1. 
En el anexo 3 se detalla el procedimiento de cálculo utilizado para estimar 

las m^ a partir del grupo 5-9 años en adelante, así como el cálculo de la q^ 
Qon esta información y con ayuda de un computador, se calculó el resto de las 
funciones de las tablas. 

En las tablas de vida correspondientes-a cada período y sexo (anexo 5, tablas 
1 y 2) aparecen las m encontradas. En los gi^ficos 3 y 4 del anexo 4 aparecen 
clibujadas estas funciones desde el grupo 5-9 años en adelante junto con las obte-
nidas para la tabla dé vida del período 1952-54,9/ con fines conparativos. 

En los últimos grupos de edades aparecen diferencias notables entre las m 
calouladasi en este trabajo y las obtenidas en el período 1952-54 , ^ • 

Debido al raótodo utilizado para su construcción y por la información que se 
tenía para elaborar las tablas de vida del período 1952-54 , sus m posiblemente 
sean más regulares que las obtenidas para los períodos 1919-3I y i931-43« De 
ser esto así, las m encontradas en este trabajo podrían subestiinar el nivol d© 
la mortalidad en es^os grupos de edades (60-64 en adelante) en los períodos estu-
diados. 

8/ apPAL, Proyección de la población urbana-rural de Cuba, I960, pág, 27, 
9/ González, Fernando y Debasa, Jorge, op, cit. 
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Estas diferencias están ocasionadas seguramente por el método de estimación 
del nivel de la mortalidad diferente en cada caso, pudiendo además influenciar en 
iMs o menos grado los supuestos a que se tuvo que recurrir en este trabajo para 
su construcción. 

Sin embargo» debido al poco peso que tiene la mortalidad en los últimos gru-
pos de edades eon relación a la determinación de la eg, estas diferencias no deben 
causeo? vailaciones importantes en su estimación, 

V. ESíPimCIOH DE lA MOROÍALimD POR SEXO, m D l A i m lA GQHSmUCCICM 
BE TABIáS EE ? I M Síí EL PERIODO 1931-1943 

El método de oonstrucción utilizado en este oaso, es el mismo que ol lUjado 
en el pax'Iodo 1919-»31« la ánica diferencia reside sn la obtención de las 
del se3?o masculino, 

Al con^jararse la serie ajustada de cada sexo, se observ-ó que el índice de mas»-
CTilinidad entre las relaciones de supervivencia masculina y femenina difería de lo 
que puede observarse en distintas tablas de mortalidad^ 

Al calciJlar el saldo migratorio de este periodo, se observa que óste ha sido 
más intenso en los hombres que en las mujeres, afectando por lo tanto menos la es-
tructuré de la población fenenina (por los posibles errores de los supuestos utili-
zados), Pgr otra parte las series de nP^/^j femeninas varían menos entre los ni-
veles de las Tablas Modelo de Ivbrtaliáacl de Naciones Unidas, correspondientes 
ijina e§ similar a la encontrada a través de la fórmula (4)» Por estos motivos se 
tomó la serie de relaciones de supervivencia femenina como la coirecta y con los 
índices de masculinidad encontrados en las Tablas Modelo para una e§ semejante a 
la, estimada, sie calculó la serie de relaciones de supervivencia masculina ajus-
tada. 

Loa resultados obtenidos en una primera estimación de la e° (para el período 
1931-43), a través de la fórmala (4) fueron los siguientes: 

e° (hombres) = 44,96 años 

e° (mujeres) = 47,88 años 

Estos valores encontrados se compararon -como se hizo para el período 1919-31-
con la estimación de CEBAL, que es de 47,5 años de esperanza de vida al nacer pa-r 
ra ambos sexos. alredetor de 1943, Se consideró que la similitud existente entre 
ambas estimaciones permitía suponer que las jP^Ca) P^Q- cada uno de los sexos me-
dían aproximadamente.los niveles de mortalidad en este período. 

Como ja. se dijo anteriormente, el resto del método fue el mismo, por lo que 
no ¿•edundaremos haciendo una nueva explicación de éste, 

las serie aparecen detalladas por grupos de edades en el anexo 4, ta« 
bia 1 y en los gráficos 5 y 6 del mismo anexo. 

En los gráficos 7 y 8 del anexo 4 aparece una con^aración de las ^P^ de las 
tablas de vida en los periodos 1919-31j 1931-43 y 1943-53, 
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las tablas de vida elaboradas en el presente trabajo, han sido un intento de 
medir la mortalidad cubana en los períodos 1919-31 y 1931-43« 

Ê . procedimiento seguido ha sido lo más riguroso posible dentro de las ̂ L̂ Lmitâ r 
ciones ocasionadas por la falta de información de estadísticas de migracionesj sin 
emí^argo, los niveles de e° encontrados (al ser comparados con otros países) aparenr 
teijjente brindan una estimación aceptable de los niveles de mortalidad cubana medios 
pqr este indicador. 

En el anexo 6, tabla 1, aparecen las comparaciones realizadas óon otros países 
latinosonerioanos alrededor de los períodos estudiados. 

Es muy posible que en la medición de la mortalidad por grupos de ¡edades, 
tan desviaciones de la realidad, sobre todo en los últimos grupos dé edades. Sin 
embargo, el peso de la mortalidad de estos últimos grupos, ppn respecto al ¿í-vel 
general, no es de gran importancia, por lo que el efecto que pudiera ocasiona esto 
en la estimación de la Bq no alteraría su magnitud en forma significp.tiva, 

la evolución de la mortalidad ha sido similar a la de otros países latinpame~ 
ricános en los períodos estudiados o cercanos a ellos, A continuación se presentan 
cifi^is que permiten analizar esta evolución entre 1919 y 1953# 

Períodos 
intercensales 

Año 
central Hombres Mujeres 

1919-1931 1925 38,36 39,95 
1931-1943 1937 44,76 48,07 
1943-1953 1948 54,59 59,96 

Períodos entre Años Ganancia en ef Ganancia en e© por añp 
calendario 

tablas de vida ti-ansctirridos Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1925-37 12 6,40 8,12 0,53 : 0,68 

1937-48 11 9,83 11,89 0,89 1,08 
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ifflEXO 1 

Asignación de la edad central a las relaciones de supervivenola 
(^ara fflrupos quinquenales de edades),convertidas mediante 

la extraoción de la raíia 12/5 "" 

Gomo se indicó en el capítulo que trata del mátodo de construcción de la ta-
bla de vida para los distintos periodos intercensales, las relaciones de supejjvl-
'̂'eneia obtenidas basándose en los censos de 1919-31 y 1931-43» se convirtieron en 
otras de períodos de cinco años mediante la extracción de la raíz 12/5» El proble-
ma que se presenta es el de asignar el grupo que corresponde a cada relación con-
vertida. 

Esto puede liacerse asignándole vina edad inicial o central a pada grupo,» 
En nuestro caso trabajaremos con edades centrales, 

. Como es lógico suponer, la edad central de la relación convertida tiene qup 
s.er diferente de la relación original^. 

Para resolver este problema se siguió el procedimiento empleado en el ajuste 
del censo de Colombia,10/ estudio en el que se indica que la asignación de la edad 
central a las relaciones de supervivencia convertidas, no presenta tendencia aso-
ciadas con la ,variación de la esperanza de vida al nacer, 

. Esto condujo a pensar, .que si se disponía de xana tabla de mortalidad completa^ 
ci^lqt^era que fuera el nivel de la mortalidad, sería posible deteiroinar la edacj ' 
céntral del grupo a cada relación de supervivencia convertida. 

Para ello, se utilizó las "Tablas completas de mortalidad para la Bepúbi^ca 
Argentina 1959-1961",11/ Se calcvilaron las relaciones de supervivencia por grupos 
qutoquenales de edades y para un período de 12 años^ A estos valores se les ex- . 
trajo la raíz 12/5 y se buscó en la tabla las edades a las que correspondían la^ . 
relaciones convertidas. Esas edades se asignaron a las relaciones convertidas én 
Cuba, 

lá edad central de cada grupo, así como las relaciones de si^pervivencia con-
vertidas se detallan en la tabla 1 de este anexo, 

I^spués de haber obtenido estas lalaciones de supervivencia quinquenales para 
el período intercensal, las mismas se usaron para interpolar la edad asilada, obter 
niéndose los Talores de P en los grupos de edades 0-4; 5-9^ etc, ajustándose pos-
teriormente siguiendo el ^procedimiento descrito en el capítulo IV, y llegando de 
este modo a las P / N que se relacionan en las tablas 4 y 5 del anexo 4, 5 

Árávalo, Jorge* Colombia: ajuste del Censo de Población de 1964, CEU'JDE, Serie 
. A^ ÍT" 89. : 

U / Ortega, Antonio. Tablas completas de mortalidad para la RepTÍblica Argentina, 
• 1959-1961. CEIADE, Serie C, 103. ^ ' ' " ^ • 
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Tabla 1 

EDAD CEírmi Y EEIACICmS DE SUPERVimCIA QUHJQUEIÍAIES PASA UN PEB.IQDO 
DE 12 AÑOS, CCMTERTIDAS MEDIANOE lA EXTRílOCIOff DE lA RAIZ 12/5 

DE lAS CAIiGUIADAS IffiDIAFTE LOS CENSOS DE 1919^ 19^1 ? 1945 

E^ad central 
Período. 1919-1931 Período 1931^1943 

E^ad central 
Hombres Mijeres Hombres erep 

3,5 
• X i / ' 

0,98296 . 1,01623 0,97405 ' 0,97181 
12,5 1,01415 1,03971 0,97472 0,99041 
15,5 1,00060 0,95958 1,00882 0,99788 
20,5 1,03700 0,98528 0,96371 0,94271 
26,5 0,98740 • 0,96903 0,95091 . 0,96879 
31,5 0,94597 0,89448 0,92984 0,87596 
36,5 0,92365 0,93097 0,96390 0,9464? 
41,5 0,90520 0,91657 0,88331 0,92097 
46,5 0,84327 0,86365 0,97091 0,97384 
51,5 0,88295 0,96060 0,85437 0,85205 
56,5 0,80428 0,82290 0,94953 0,96242 
61,5 0,89680 • 0,86809 0,74528 0,74931 

. . 66,5 0,66312 0,71427 0,81275 0,79074 
71,5 0,82830 0,90576 0,62772 0,72780 
76,5 0,55917 0,58031 0,71660 0,79120 
80,5 0,66052 . 0,78790 0,54044 0,56385 
85,5 0,63987 0,73198 0,50734 . 0,48230 





A N E X O S 
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AKEXO 2 

Eouaoiones de regresién 

Con el propósito de estimar las relaciones de supervxvenoia de los grupos 
qtiiaquenales comprendidos entre O y 35 años, se tomaron las ecuaciones de regre^ 
alón lineal elaboradas en m trabajo realizado por becarios del CEIADS.'i^ Ba 
este trabajo se calcularon las ecuaciones de regresión lineal para cada sexo 
entre las ¡.P correspondientes a m grupo quinquenal y el siguiente, a partir i? A " 
de 18 tablas de mortalidad (la Argentina 1914, 1947 y 1960| Costa Rica 1950; 
CMle 1920, 1940, 1950 y 1960| México 1930, 1940, 1950 y I960? Panamá 1960| 
Puerto R Í Q O 1902, 1920, 1950 y I960; y Guatemala 1964), 

las ecuaciones obtenidas se presentan en la tabla 1 de este anexo® 

Segtín se explica en el trabajo citado, para tomar las tablas de mortalidad 
se tuvo en consideración qtio éstas hubieran sido construidas con datos censales 
y estadísticas de defunciones y nacimientos relativamente buenos y además que 
fueran representativas de diferentes niveles de mortalidad en cada uno de los 
países seleccionados. 

De esta forma se obtuvieron las 18 tablas de mortalidad mencionadas anterior-
mente, que abarcan un campo de 38 años en lo que a esperanza de vida al nacer se 
refiere» 

Ig/ Merlo, Pedro M. 0£. ¿it» 
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Tabla 1 

ECUACIONES DE RESRESIGW lOUEAL PAHA ESTIIAR REIACKHES 
DE SOTERVimCIA QUINQUENALES A PARTIR EE lAS EEL GRUPO DE EDADES 

INMBDIATAMENIE SUPERIOR 

Hombrés Coeficiéntes de oojí'relaoxóij 

5^35-59 = 0,07513 + 0,92847 P^o^^ r = 0,994 

5^30-34 3 0,09078 + 0,91273 P^^^jg r = 0,996 

5^25-29 0,01941 + 0,98508 r = 0,999 

5^20-24 = 0,01193 + 0,99130 P25.29 r = 0,997 

5^15-19 = 0,19559 + 0,80488 . r = 0,978 

5^10-14 = 0,37389 + 0,62594 ^j^^^iS r =0,953 

P 
5 5-9 ta 0,05599 + 0,94271 Pio-14 r = 0,900 

p 
5 0-4 =3 -1,30693 + 2,28885 P^^^ r = 0,905 

o e 0 = -22,36716 + 6,21610 ^ r = 0,989 

Maceres Coeficientes de correlación. 

5^35-39 = 0,02617 + 0,97947 P^o,.^^ r = 0,994 

5^30-34 = 0,01303 + 0,99111 P35^3g r = 0,996 

5^25-29 = 0,02037 + 0,98340 P3CU34 r = 0,995 

5^20-24 0,06959 + 0,93135 P25_29 r = 0,999 

5^15-19 = 0,14226 + 0,84912 P2o,24 r ^ 0,991 

5^10-14 = 0,35524 + 0,64466 P^^^g r = 0,890 

p 
5 5-9 = 0,18007 + 0,81818 P;]l0U.14 T » 0,931 

P 5 0^4 -1,55967 + 2,54462 r = 0,984 

0 == -22,30450 + 6,16859 ^ r = 0,984 

2/ l + ^Pc^ ))' ¡5 ÍO X y j 
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AffilXO 5 

Estj[xiaci(51a de loa a partir de las ^P^ en los ncdelos de tablas 

de mortalidad de Naciones ünldae, Manual III 

Una P implica dos m , Esto se explica por el hecho de que la© relaciones 
de supervivencia miden la mortalidad en forma longitudinal (un grupo q i A i n q u e n a l 

de edades a través de 5 años) mientras lás tasas centraleo la miden en forma 
transversal. 

Por este motivo al hacer la interpolación del nivel correspondiente a laa 
5^x(a) niveles de las Tablas Modelo de Uaciones Unidas se encontraron 
u03 m. para cada relación da supervivencia a;)ustada con oxcspcián dsl primer y 

último valor de ^P^^g^j, 

El método que se siguió fue el siguiente: 

Con las gl'̂ ĵ a) ®® interpolación entre los niveles 
correspondientes en las tablas modelo. Esta interpolación permitió "entrar" en 
la tabla de Naciones Unidas que contiene las m ya calciiladas, entre los mismos 
niveles que corresponden a las P de la tabla, 

o X 
Como cada determinaba dos m^ ae tomó un promedio artimético de estas 

m como valor final de la estimación, 
X . 

Para encontrar el valor de la se siguió un método similar pero utili-
zando para ello loe valores estimados de la ^P. y la ^P./ x obtenidos en este 5 b 5 O^a/ trabajo. 
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AHEXO 4 

Tabla 1 
c m : POBIî lCIOH omSKDk Síf 1919 Y POBL/iCIOU CMSiJDA EN 1931, 
EXCLUIDO EL SfflüCTO DE Jdi IMaGR/iCION lUTSECEíTSAL POR SEXO 

Poblaeión censada en 1919 Población censada en 2.931 fflenós-
limlgrantea del período 19X9^31 

Grupo© 
de edades Hombrea lái 3 area Grupos 

de edades Hombres JEíjeree 

0 - 4 208 449 201.968 12-16 200 .028 209 927 
5 - \9 221 934 214 987 ' 17-21 229 545 236 055, 

10 - 14 191 467 185 664 22-r26 191 740 16^ 162 
1 5 - 1 9 148 540 147 042 27-31 159 427 141 900 
20 - 24 n o 156 89 438 32-36 106 853 • 82 934 
25 - 29 127 924 . Ill 032 37-41 111 959 584 734 
30 - 34 122 475 93 767 42-46 101 219 78 982 
35 - 39 105 196 80 053 47-51 82 829 64 950 
40 - 44 75 694 55 742 52-56 ^ 50 278 39 214 
45 ~ 49 60 699 44 312 57-61 ^ 45 023 40 238 
50 ~ 54 50 625 42 272 62rS6 30 015 356 
55 - 59 34 500- 26 497 67-71 26 564 2B 869 
60 - 64 31 251 26 201 72-76 n 660 11 684 
65 - 69 15 797 12 983 77-81 " 10 051 10 ?38 
7 0 - 7 4 10 718 11 045 82-«6 2 2 992 
75 - 79 5 912 5 704 87-91 2 185 3 219 
80 - 84 4 363 5 365 92 y más 2 799 _ .4 629 
85 y Bás 11 983 4 4 ^ 

Totales 1 530 509 1 358 495 1 364 831 1 225 083 
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Sabia 2 

c m s POELLCIOH CMSiODA M 1951 T POEL'.CIOíT CElíS;j)A SM 1343? 
lírCIiUrDO EL EFECTO DE JA EMIGRA.CIOI líWERGEHBAIi POE SEXO 

Población censada en 1931 
Grupos 
de edades Hombres Mijares 

Población censada en 19§3 loás 
emigrantes del perfodo 1^31«-43 

dHdfdes 
O- 4 
5- 9 

10-14 
15-19 
20-^4 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-64 
85 y más 

269 047 
258 185 
228 982 
216 541 
214 000 
214 000 
130 574 
133 321 
110 850 
109 050 
57 806 
57 146 
31 280 
34 665 
13 680 
13 269 
14 125 
26 323 

259 511 
251 064 
232 246 
218 565 
179 890 
179 905 
97 051 
94 505 
80 287 
83 087 
42 775 
46 803 
30 246 
24 662 
12 156 
13 504 
4 456 
9 011 

12-16 
17-21 
22-26 

27-31 
32-36 
37-41 
42-46 
47-51 
52-̂ 56 
57r^l 
62-66 

67-71 
72-76 
77-81 
82^6 
87-91 
92 y más 

252 598 
242 800 
233 865 
198 158 
189 648 
179 718 
119 557 

98 986 
103 272 
74 744 
51 050 
28 220 
19 018 
11 338 
6 149 
3 030 
2 006 

242 302 
245 324 
231 066 
189 712 
16$ 707 
130 920 
85 039 
77 763 
75 339 
56 578 
39 018 
23 413 
17 217 
11 504 
6 929 
3 414 
2 340 

Totales 2 102 620 1 859 724 1 814 157 1 604 585 
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Tabla 5 
cum: POBIACICJN EXTIU.HJERA POH SEXO P A M 1919 y 1931, SEGIM ESTRUCTUBA 

DE m POELu'.CION IXTMNJERA Q1MSM)A Eíf ÁEGEiTTim EN-1947 

G r u p o s 
d e 

P o b l a c i ó n e x t a f a a i j i ^ 
e s t i m a d a p a r a 1 9 1 9 

P o b l a c i ó n g r a n j e r a 
e s t i m a d a p a r a 1 9 3 1 , 

e d a d e s H o m b r e s M u - j e r e s H o m b r e i s • I f i í i j é r ^ 

0 - 4 7 3 9 3 0 7 9 1 9 
! , .......' 

4 4 2 

5 - 9 1 1 7 8 5 0 8 1 4 6 3 1% 

i a-14 2 0 6 5 8 5 5 2 5 6 6 1 2 3 0 

1 5 - 1 9 4 3 4 3 1 7 0 6 5 3 9 6 2 4 5 4 

2Qh2A 9 4 2 3 3 5 3 7 1 1 7 0 7 5 0 8 8 

2 5 - 2 9 1 0 0 7 6 3 7 6 4 1 2 5 1 9 . 5 4:1,4 

3 0 - 3 4 11 402 4 2 4 9 1 4 1 6 6 6 1:1.2 

3 5 - 3 9 2 4 1 9 8 7 5 7 9 3 0 0 6 4 10 902 
40-44 3 7 0 6 3 1 0 1 2 1 4 6 0 4 8 1 4 5 5 8 

4 5 - 4 9 3 5 7 1 1 , 9 8 2 8 4 4 3 6 9 1 4 1 3 7 1 
5 0 - 5 4 3 3 1 6 6 8 7 2 2 4 1 2 0 7 . 1 2 5 4 6 

5 5 - 5 9 . 3 0 3 4 4 8 3 4 5 3 7 7 0 0 1 2 0 0 3 

6 0 - 6 4 2 4 . 9 0 1 . 7 3 9 3 3 0 9 3 7 1 0 6 3 4 

6 5 - 6 9 1 6 2 5 6 5 3 2 0 2 0 1 9 7 7 6 5 2 

7 0 - 7 4 9 5 7 3 3 4 6 3 1 1 8 9 4 4 9 8 1 

7 5 - 7 9 5 1 1 6 2 103 6 3 5 6 3 0 2 5 

8 0 - 8 4 2 6 3 3 1 1 6 7 3 2 7 1 1 6 7 8 

8 5 y más 1 2 4 8 6 8 0 1 5 5 0 9 8 1 

T o t a l e s 2 5 9 4 3 5 7 9 6 4 7 322 329 1 1 4 5 6 8 
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Tabla 5 

CÜBÍ.: EEMCIOmS DE SUPERVIViríJCI/i. 0B33SVA3)A3 Y AJUSFADAS, POR SEXO, 
m EL PERIODO 1919~1931 

Hombres I.'hijeres 
Grupos 

de 
edades 

- p(0} 
12 x,x+4 

(observadas) 
5 V a ) 

(.ajustada©; 

p(0) 
12 x,x+4 

(oliservadas) (ajustadas} 

Or- 4 0,95960 0,91172 1,03941 0,91077 
5- 9 1,03429 0^96933 1,09798 0¿ 97085 

10^14 1,00143 0,96885 0,90573 0,96651 
15-19 1,06612 0,95051 0,96503 0,9482.0 
20-24 0,97002 0,93793 0,92728 0,93699 
25-29 0,87520 0,93413 0,76314 0,93253 
30-34 0,82645 0,92857 0,84232 0,92756 
35r39 0,78738 0,91790 0,81134 0,92274 
40r44 0,66423 0,90339 0^70349 0^91536 
45-49 0,74174 0,88306 0,90806 0,90312 
50-54 0,59289 0,85768 0,62349 0,88502 
55r59 0,76997 0,82725 0,71212 0,86105 
60^64 0,37310 0,79177 0,44594 0,83121 
65^69 0,63626 ,0,75610 0,78857 0,80315 
70-74 0,24780 0,69443 0,27089 0,75803 
75-79 0,36959 0,61804 0,56434 0,67409 
80 y más 0,34247 0,43345 0,47293 0,48461 

/ a/ 12"5C,X+4 relaciones de supervivencia censal, observadas para tín-
período de doce años. 
relaciones de supervivencia ajustadas para un período de 
cinco años» 
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Tabla 5 

cum: ESaACIOFiíS DE SUPERVIVENCIA OBSERVADAS Y AJUSOIADAS, PC® SEXO, 
PARÍi El PSHIODO 1931-1943 a/ 

Hombres I&ijeres 
Grupos 

de 
edades , • 

. p(0) 

fobseríradas ) 
P . 

{a:1ústadas J (observadas j 
P / \ 

(a.íüsla^s) 
0~ 4 ' 0,53¿386 0,93158 0,93369 0,93304 

9 0y94041 0,98080 0,97714 0,97960 . 
10-14 1,02132 0,97862 0,99492 0,97721 

15-19 0,91511 0,96426 0,86799 0,96480 

20-24 0,88621 0,95562 0,92672 P^95742 
25-29 0,83981 Oj 95148 0,72772 0,95327 
30-54 0,91563 0,94494 0,87623 0,94865 
35-39 0,74246 0,93531 0,82285 0,94401 
40-44 0,93164 0,92155 0,93837 0,93708 
45-49 0,68541 0,91246 - 0,68095 0,93432 
5.0'.54 0,88313 0,88926 0,91217 0,91699 
55-59 0,49382 0,85217 0,50025 0,88510 
eo^M 0,60799 0,79961 0,56923 P,83?61 
65-59 0,32707 0,76962 0,46647 0,8:̂ .555 
70^74 0,44949 0,71339 0,57001 0^76479. 
75-79 0,22035 0,63465 0,25281 0,68009 
80 y jüás 0,3,9621 0,44510 0,17376 0,48892 

.(O) 
12*-x,x+4 relaciones de supervivencia censal observad^ para uĵ  

Período de doce años, 

relaciones de supervivencia ajustadas para un per:^pd9 
de cinco años. 
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gráfico 1 
CUBA: ^ P ^ MÍXSOUIBTÁ O B S E R V A I S Y AJIJST;IDAS 

Período 1919-1931 

Obaervadu 

0.50 
J L I, !- J-

2.5 Y. 5 12.5 17.5 22.5 27-5 32-5 37-5 42.5 47.5 52.5 57-5 62.5 67.5 72-5 77-5 
fuente; Anexo 4, tabla 4, Edad (x) 
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00 
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Gráfico 2 

CUBA: _P PEMiDFINAS OBSERVjiDAS Y AJUSTADAS 5 3C 
Perfoáó 1919-1931 

obaervada 

0.60 

0.50 
•r- . 

2.5 7.5 12.5 17- 5 22.5 27.5 32.5 37'5 . 42^5 47.5 52.5 57.5 62.5^67.5 72.5 77-̂ 5 
Puente; Anexo 4, tabla 4 • ^ 
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4 Grdiico 3 

CUBA.: ^m^ (lOOO) VIJU. EI SEXÜ ri/\SCUXIIIC M LOS PERIODOS: 
1919-1951Í 1931-1945 T 1952-1954 

4 

3 

Of 
V 
6 

5 

\ / 
\/ 

± 

Fuentes 1919-1951 - Anezo 5, tabla 1 
1921-1943 « Anezo 5, tabla 2 
1952-«1954 - Gonzáléz, Pi y Debasa, J, op pit, 

I I ( , ^J I ^ ! 
7.5 12.5 17-5 22.527.5 32.537.5 42.547.5 52.5 57.5 62.5 6T.5 72.5 77-5 82,5 

• E d a d C x ) 
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. Gxáflco 4 

CUBA: ^ ^ (lOOO) P A M EL SEXO PEBMriFO EIT IOS PERIODOS: 
1919-1931J 1931-1943? 1952-1954 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

, / 1 _ 
9 - , / 
G - / 
7 - . / 
6 - / 

/ / 
ajuste 

2 i .igig-igs^-" / griteo 

1931-1943 

/ 
/ 

foh X / / 

X Fuente; 1919-1931 - Anexo 5,tal?la 1 
^ 1931-1943 - Anexp % tabla 2 

1952-1954 - G-pnzález, Per-
nandoj Debaga, Jorge. oit«, 

/ 
I \ / 

v 
1 ' i i 1 j • I i i i 1 i i i i ^ 1 1 — J . - . ' 

'2t5~7.5 12.5 17-5 22.5 27-5 32.5 37-5 42-5 47-5 52.5 57-5 62-5 67-5 72,5 77.5 02.5, Edad (x) 
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Crsiflco 5 
CUBA; EP KLISCULINAS OBSEEV/IDAS Y AJUSTADAS P X 

PERIODO 1931-1943 

obseiTmda 

I i I I ! I J_ i L J I -i 
2» 5 7.5 12-5 17.5 22.5 27=5 32.5, 3T.5 42=5 47.5 52.5 57«5 62-5 67-5 72-5 77-5 

F-gente; Anexo 4» tabla 5 Edad (x) 
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Grsifico 6 

CUBA: ^P FEMWIIJAS OBSERVADAS Y AJUSTADAS 

PERIODO 1931-1943 

/ 

J_ J_ J-

pbservada 

J_ J í_ 
2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 37.542.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 

Fuente; Anexo 4, tabla 5 
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Gráfico 7 

CUBAs ^P^ lir̂ SCUlIFAS OBTENIDAS DE M S OlABLílS DE VIDA 

PERICDOS S 1919-315 1931-43; 1943-53 

> I 

\ '1943-1953 

3 

1919-1931 
N \ 

1931-1945 
\ 
\ v 

o» 50 

17»5 22.5 27'5 52.5 3'/.5 42l5' 4t'. 02.5 
Edad (x) 
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Gráfico O 

CUBA: P PEI/IENIMS OBTENIDAS Í)E ÍAS TABLAS DE VIDA 
^ ^PERIODOS: 1919-31? 1931-43? 1943-55 

1.00. 

-1943-1953 
X 

0,90 

0.801 

1919-19: 

'1943-1953 

0,61 

T' J L J _L X 
2.5 7-5 12.5 17'5 22.5 27.532.5 37.5 4S5 47.5 52.5 57-5 62.5 67.5 82.5 

Edad (x) 
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AimKO 5 

Tabla 1 

cum: TABLA ABEEVIin3A DE MORTALIDAD PARA EL PERIODO 1919-1931 

^ 5^^(1000) ^q^ClOOO) ^d^ T 

Sexo BK'.sculliio 

X 

4 100 000 69,42 272,79 27 279 392 935 3 836 401 38,36 
9 72 721 7,41 36,42 2 649 357 471 3 443 466 47,35 

10-14 70 072 5,06 25,01 1 752 346 312 3 085 996 44,04 
15-19 68 320 8,04 39,46 2 696 335 351' 2 739 685 40,10 
20-24 65 624 12,01 58,42 3 834 319 202 2 404 334 36,64 
25-29 61 790 13,16 63,84 3 945 299 765 2 085 132 33,75 
30-34 57 845 14',09 68', 21 3 946 280 031 1 785 367 30,86 
35-39 53 899 15,69 75,68 4 079 259 978 1 505 336 27,95 
|0-44 49 820 18,54 88,85 4 426 238 746 1 245 358 25,00 
K-43 45 394 22,39 106,36 4 828 215 634 1 006 613 22,18 
Í0-.54 40 566 27,38 128,60 5 217 190 526 790 978 19,50 
55-59 35 349 33,87 156,75 5 541 163 601 600 452 X6,99 
6a-64 29 808 41,53 188,91 5 631 135 589 426 852 14,6& 
55-59 24 177 50,69 225,87 5 461 107 752 301 263 12,46 
70«74 18 716 64,00 276,82 5 181 80 953 193 530 10,34 
75 y más 13 535 120,25 1 000,00 • 13 535 112 577 112 577 8.32 

Sexo femenino 

0- 4 100 000 66,96 265,10 26 510 395 905 3 995 368 39,95 
5- 9 73 490 6,86 33,76 2 481 361 707 3 599 463 48,98 

10-14 71 099 5,28 26,08 1 852 350 763 3 237 757 45,60 
15-19 69 157 8,61 42,21 2 919 339 016 2 886 995 41.75 
20̂ .24 66 238 12,19 59,27 3 926 322 057 2 547 980 38,47 
25-29 62 312 13,64 66,10 4 119 301 966- 2 225 924 35,72 
30-34 58 193 14,50 70,13 4 081 281 452 1 923 959 33,06 
35'-39 54 112 15,56 75,07 4 062 261 081 1 642 507 30,35 
40-44 50 050 16,57 79,76 3 992 240 925 1 381 426 27,60 
45- J-9 46 057 18,68 89,49 4 122 • 220 643 1 140 502 24,76 
50-54 41 936 22,03 104,73 4 392 199 371 '919 859 21,93 
55^59 37 544 26,33 123,96 4 654 176 753 720 489 19,19 
60-64 32 890 32V85 152,39 5 012 152 570 • 543 736 16-, 53 
65-69 27 878 39,09 178,79 4 984 127 509 391 167 14,03 
7O-.74 22 894 48,48 217,10 4 970 102 520 263 658 ir,52 
75 y más 17 923 111.'3 1 000,00 17 923 161 138 161 138 8,99 
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2 

cum: TABLA. ABREVIADA DE MORTALIDAD PARA SL P2RI0D0 1931-1943 

Edad . m^(lOOO) q^ClOOO.) 

Sfixd masculino 
0- 4 100 000 53>83 222,74 22 274 413 810 4 475 726 44,76 

9 77 726 4,81 23,79 1 849 • 384. 358 4 061 916 52,26 
16-14 75 877 3,27 16,23 1 231 -376 546 2 677 558 49,47 
15-19 - 74 646 5,63 27,79 2 074... ' 368 434 3 301 013 44,22 
20-24 72 572 8,71 42,69 3 098. 355 675 2 932 580 40,41 
25-̂ 29 69 474 9,45 46,24 3 212 339 916 2 576 906 57,09 
3a«34 . 66 261 10,49 51,20 3 393 323 428 2 236 991 33-, 76 
35-59 62 869 12,07 58,70 3 691 305 760 1 913 564 3Q>44 
4CM-4 59 178 14,62 70,69 4 183 286 138 1 607 804 27',17 
45-̂ 49 54 995 17,13 82,35 4 529 264 392 1 321 666 24,03 
50^54 50 466 20/51 97,85 4 938 240 755 1 057 275 20,95 
55-59 45 528 26,11 122,99 5 599 214 449 .̂816 521 17,93 
60-64 39.929 35,42 163,35 6 523 Í84 147 602 072 15,08 
65-̂ 69 33 406 48,00 215,18 7 188 149 758 417 924 Í2,51 
70-74 26 218 59,44 259,72 6 809 114 559 268 166 10,23 
75 y 19 408 126,35 1 000,00 19 408 153 607 153 607 1,91 

Sexo femenino 
0^ 4 100 000 , 47,34 201,19 20 119 425 010 4 807 193 48,07 
5- 9 79 881 4,82 23,83 1 904 395 007 4 382 183 54,86 

10^14 77 977 3,61 17,90 1 396. 386 664 3 987 177 51,13 
15-19.,, 76 581 5,46 26,96 2 065 378 153 , 3 600 513 47, Og 
20^24 74 517 8,29 40,67 . 3 030. 365 559 3 222 380 43,24 
25-29 71 486 . 9,21 45>09 3 223 349 954 2 856 821 39,96 
30-34 . 68 263 10,04 49,06 3 549 335 541 • 2 506 867 36,72 
35-39 64 914 10,95 B3y39 5 466 316 519 2 173 326 33',48 
.40-̂ 44 61 448 11,97 58,23 3 578 298 921 1 856 808 30,22 
45-49 ' .57 870 12,90 62,62 3 624 280 916 1 557 888 26,92 
50̂ -54 54 246 15,13 73,07 3 964 ' 261 987 • 1 276 972 23,54 
55-59 50 283 19,99 95>48 4 801 240 166 1 014 985 20,19 
60^4 45 482 26-, 00 122,50 5 571 214 285 774 819 17,04 
65-̂ 69 39 910 37,31 171,34 6 838 183 278 560 555 14,04 
70-74 33 072 46,64 ^09,73 6 956 .. 148 715 ' 577 257 11,41 
75 y más .26 136 114,36 1 000,00 26 136 228 542 228 542 8,74 
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ÁiJEXO 6 

Tabla 1 
COI.rPAilfi.CIOH DS lá ESPSEMZA DE VIDA AL MGEE, ?CK SSXC, 

•SMk AlfilMOS PAI33S MTBTQAÍ.EEIOAKOS 

País 

Cuba 

M&clec^ 

Giile^-' 

Paarto Ric 

'Priaidad 
0}ol3ago ^ 

Guatemala^ 

¿Temaiea;^ 

Períodos Esperanza de Tlda al nacey 
Hombres Mijeres 

1919-1931 38>36 39,95 
1931^1943 48,07 44,76 
1943-1953 54^59 59,96 

1930 36,1 37-, 5 
1939-1941 40-, 4 42-, 5 
1949-1951 48^1 51,0 

1914 46 >9 48>9 
1946-1948 58,7 63,0 

1920 50,9 52', 2 
1930 39,5 41,8 
1940 40,7 43,1 
1952 53,0 56,8 

1929-1931 40, 8 42,2 
1934-1936 43,1 45,1 
1939-1941 45,1 46,9 
1920-1922 37,8 40,1 
1930-1932 44,5 47-, 0 
1945-1947 53,0 56,0 
1939-1941 36,0 37,1 
1949-1951 43,8 43,5 
1920^1922 35,9 38,2 
1940-1942 51,7 54,5 
1945-1947 51,3 54,6 

a/ BeadCtsz, EaitL y Cabrera, Gustavo: Tablas abreriadas de mortalláa.á 
de la poblacian mexlcajia de 1930, Í940, 1850 y 1960« 

b/ Somoza, Jorge: lia mortalidad de la Bepiíbllca Argentina ta.. 
bias de vida de 1914» 1946-48 y 1959»61; CELADB, Serie A,N®37. 

e/ Somoza, Jorge y Tacla, Odette: la mortalidad en Chile segdh tablas 
de vida de 1920, 1950» 1940, 1952 y I960, Gj1/J)E, Seíie A, ÍT® 17. 

á/ Naciones Unidas, Statistical Yearbook, 1959. 
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