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1« Introducción 

El método de hijos propios és un precedimiento.para derivar tasas de fé 
cundidad por edad para períodos de 10 6 15 àfiòs a partir de una tabulación 
censal especial sobre niños clasificados por edad según edad de la madre, am 
bas edades dadas en años simples a là fecha del censo. La edad de la madre 
puede determinarse sólo para aquellos ñiños que "óe enumeran en el mismo ho-
gar que sus madres, esto es, que son "h'ijos propios" de una mujer presènte en 
¿1 mismo hogar enumerado; de aquí el nombre del método. El método es muy 
sencillo en principio, y consiste en tres etapas básicas: 

i) La estimación de los numeradores de las tasas de fecundidad por e-
. dad: número de nacimientos en cada año anterior al censo, clasificó^ 
dos por edad de lá madre. Esto se logra rejuveneciendo los . niños 
clasificados por edad de la madre. 

ii), La estimación de los denominadores de las tasas de fecundidad por e_ 
dad:, número de mujeres de cada edad para cada año anterior al censa 
Esto se logra rejuveneciendo la población femenina por. edad. 

iii) La división entre los nacimientos y el número medio de mujeres dé ca 
da edad para cada año anterior al.censo, para obtener las tasas de 
fecundidad por edad. 

La implementación de estas sencillas etapas implica numerosos problemas 
y complicaciones de menor importancia, como se explicará a continuación. 

2. -Desarrolló del método 

El análisis de los hijos propios se originó en una serie de tabulacio-
nes especiales de niños menores de edad clasificados por edad de la madre, 
de los censos de 1910 y 1940 de los Estados Unidos (Fecundidad Diferencial: 
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1940 y 1910. Parte 1. Decimosexto censo de los Estados Unidos: 1940. Wa-
shington DC. 1947). El principal uso de esas tabulaciones tenia como propó 
sito derivar indicadores de los diferenciales de la fecundidad corriente; sin 
embargo, un desarrollo significativo del-método básico fue emprendido por W1L 
son H. Grabill y Lee-Jay Cho a comienzos de la década del 60 (Grabill y Cho, 
"Methodology for the Measurement of Current Fertility from Population Data on 
Young Children", en Demography, 2, 1965). Nuevos adelantos sobre el método 
se-llevaron a cabo enHrelación con un estudio de' la fecundidad diferencial 
en los Estados Unidos- (Differential Current Fertility in the-United States, 
de Lee-Jay Cho, Wilson H. Grabilly Donald J. Bogue. Chicago: Community and' 
Family Study Center, University of;Chicago¿ 1970).-. A continuación Cho empe-
zó a trabajar en Corea y Malasia y enfrentado con la falta de estadísticas de' 
registro, generalizó el método como para estimar la fecundidad anual par,a"los -
diez años anteriores .al censo. Las. tabulaciones .necesarias fueron prepara-
das por primera vez con información del censo de 1966 de Corea bajo la super 
visión de Chó (Korean Office of Státistic's and Research,, Seúl, Korea. The 
1966 Census of Population. Á Special Tabulation Report, Fertility: Women by 
Number of Own-children, agosto, Í970). El método ha sido refinado y extendi 
do en varias direcciones por Cho, hacia fines de la década del 60, y se pro-
gramaron aplicaciones sistemáticas a los censos del 70 de'varios países asiá 
ticos. Desde 1970 se han llevado a cabo nuevos "desarrollos y análisis de las 
tabulaciones especiales (Cho y colaboradores en el Éast-West Population In-
stitute en Honolulu, Hawaii). . Recientemente,, se, publicó un informe sobre-la 
aplicación del método a Corea: .Estimates of Current Fertility for the Repu-
blic of Korea and its Geographical Subdivisions, 1959-1970 (Seúl: Josei Uni-
versity Press 1975). Ambas publicaciones.incluyen una discusión general del 
método, así como también la aplicación a varios países.,,r .« . 

3. Ventajas y limitaciones del método 

Las ventajas del método son: provee de .estimaciones muy detalladasta-
sas de fecundidad por edades simples para cada uno de los. 15 años anteriores 
al censo; se requiere sólo un censo; la población no precisa per cercada a , 
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las migraciones; el método es relativamente independiente de los errores de 
memoria. 

Las limitaciones del método son: se necesita una -tabulación especial del 
censo; es sensible a los errores dé omisión y de mala declaración de edades 
de los censos (éstos pueden corregirse si se cuenta con una encuesta de post-
empadronamiento u otra evaluación -del censo); requiere un considerable volu-
men de cálculos. 

Estimación' de los nacimientos mediante relaciones de -.:>, '," ' 
sobrevivencia inversas 

Los niños con edad 0, edad cumplida, al momento del censo, nacieron ne-
cesariamente durante el año anterior al censo; niños con edad cumplida 1 año, 
durante el segundo año anterior al" censo, y así sucesivamente. Inflando el 
número de niños de cada edad, para tomar-en cuenta el efecto de la mortali-
dad, se pueden obtener estimaciones de los nacimientos ocurridos durante ca-
da año anterior al censo. Cabe hacer notar que la- palabra "año" se refiere 
aquí a un período anual que empieza y termina en el me,s y día del c e n s o r i ó 
se trata del año calendario. 

• » 

Este procedimiento para estimar.los nacimientos a partir' de información 
censal de la población por edad es ;bien conocido y a menudo se lo utiliza p¡a 
ra verificar la coherencia de ló información censal con la del registro de 
nacimientos. Se necesita una tabla de vida con los valores de L para eda-
des simples. Para éfectos dé la comparación con los nacimientos registrados 
es necesario corrientemente introducir algún ajuste por la diferencia ¡ entre 
año calendario y período anual que empieza y termina el mes y día del censo. 
El cuadro 1 muestra este método aplicado a Malasia Peninsular utilizando in-
formación del censó de 1970 y datos del registro de nacimientos del período 
1966-1970. Los resultados sugieren una subenumeración de los niños de 0-4 
años de edad del orden del 5 por ciento, una cifra razonable. El verdadero 
valor es' probablemente mayor debido a algún grado de. subregistro de los na-
cimientos. La derivación de los factores de sobrevivencia inversos se expl¿ 
can más adelante. 



n • Cuadro 1 
; COMPARACION ENTRE LOS NACIMIENTOS DERIVADOS DE LA POBLACION CENSAL 

: DE NIÑOS MENORES DE; 4 AÑOS,r POR EDAD-, Y- LOS DÉ ESTADISTICAS DE 
"REGISTRO'. MALASIA PENINSULAR. CENSO DE 1970 

Edad 
NÜmero 
' de 
niños 

Relación de; 
sobrevivencia 

inversa 

Nacimientos 
anteriores 
al censo ' 

Año Nacimientos Nacimientos Diferencia 
calendario . ajustados registrados porcentual 

i . 

£ i 
'i- 3= 

4. 
Total 

267 922 
264 49,5. 

' 283-217. 
271 529 
283 265 

«3 814^128 

1,04030 
1,05356 
1,05895 
1,0¡6209 
í", 06444 

278 719 
278 661" 

... 299 913 * 
' 288 388 

301 519 
.1 447 200. 

1970 
1969 
1968 
Í967 
1966 
Total 

, 278 719. 
278 681 
292 411 
292 456 . 
296 884 

1 439 15j : 

297 358 
297 963 
309 501 
301 419 
309 662 

1 515 903 

6.7 
6,9 
5.8 
3,1 
4,3 
5,3 

Fuente ; Distribuciones por edad, p. 86, y Estadísticas vitales, Wèst Malaysia, 1970, p. ;15 
(Departamento de Eistadísticas, Kuala Lumpur, Malasia). Relaciones de sobrevivencia 
inversas del cuadro 4. Nòta: El censo se levanto en la nòche del 24 al 25'de' agostó 

. de 1970, fecha que corresponde a 0,647, valor expresado en términos decimales de ano. 
Los' nacimientos ajustados se calcularon distribuyendo los nacimientos durante' cada 
año-anterior al censo en el supuesto de una distribución uniforme. Este cálculo es 
sólo para propósitos ilustrativos. Un análisis detallado utilizaría información de 
nacimientos registrados por meses. 



5. Estimación de los nacimientos mediante el método 
'de hijos propios 

La innovación en el método de hijos propios es que dada una tabulación 
apropiada del censo» el número estimado de nacimientos puede distribuirse por 
edad de la madre. La tabulación censal especial que se necesita se refiere 
a la población menor de 15 años por edades simples, distribuida por edad de 
la madre. las edades simples de la nadre normalmente son las comprendidas en 
el intervalo de 10 a 64 años, no en alguno menor. 

Se presenta una complicación con la clasificación por edad de la madre. 
El registro dé nacimientos clasifica corrientemente los nacimientos de un a-
fio ¿ado por edad de la madre en años cumplidos ál momento del nacimiento«Por 
el contrario,' las tablas de hijos propios dan la distribución"de lois naci-
mientos por edad de la madre al comienzo del año en que se produjo el nacimien-
to. No está demás repetiráqüí que "año" dentro del contexto de hijos pro-
pios significa un período anual que comienza y términá én la fecha del censa 
Esta clasificación por edad de la madre al comienzo del aíío en vez de al mo-
mento dél nacimiento, constituye un hecho inevitable.- .La edad.de la madre en 
años'cumplidos (si-se conoce) se sabe al momento del censo y, por resta, se 
puede conocer también un año antes del censo, dos años .antes del censo y .así 
sucesivamente, pero la edad en años.cumplidos en cualquier otro momento, es 
indeterminada. Consideramos por ejemplo una mujer con edad exacta 27,5 años 
al momento del censo con un hijo de 0 años, en añosrcumplidos. Si la . .edad 
del hijo es 3 meses, la edad de la madre» en años cumplidos? al momento del 
nacimiento habría sido 27 años; perosi el hijo es de 9 meses, la edad de la 
madre habría sido de 26 años. Se puede concluir que la edad de la madre en 
años cuiiiplidos, al nacimiento de su hijo, es 26 ó 27 años, siendo imposible 
elegir con certeza entre esas dos edades. La ambigüedad se,debe a que sólo 
se conoce la edad en años cumplidos y no en forma. exacta. 

Este dilana puede Resolverse suponiendo que, del total de nacimientos 
.que ocurren en un año a mujeres con edad cumplida x al comienzo del añoi un 
medio ocurrió a madres con jc años cumplidos y el otro, medio a-madres xon x+1 
años cumplidos. Esto es similar al supuesto convencional del factor de sepa 
ración igual a un medio. El número de nacimientos ocurridos durante un año 
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dado a mujeres con x años.cumplidos, al momento del nacimiento de sus hijos, 
puede estimarse entonces como el promediq.de los nacimientos de mujeres con 
x+1 años cumplidos al comienzo del año de los nacimientos y los de mujeres 
con -« años cumplidos al comienzo del año de los nacimientos,. ü u 

'6. Ajustes por subenumeráción censal y por mala ' 'v 
• • ,M. declaración^de las edades;. T 

O'-;.-, *•• -re on ,•'<... .»i? < •• 

Ya se ha señalado que el método de hijos propios es sensible a la omi-
sión censal y .̂  .la mala declaración de edades. . La razón.es muy. simple. Como 
los nacimientos se estiman .inflando el nümero de niños censados a edades sim 
pies, una s^enumeración.de niños de una determinada edad producirá vina sub-
estimación. de los nacimientos ocurridos los correspondientes .$fios anteriores 
al censo. Del mismo modo, un error en la declaración de la edad^de los ni-
ños producirá una distribución incorrecta.de los nacimientos estimados en los 
años anteriores al censo. 

Cabe esperar subenuméraciones del orden del cinco por ciento aun en cen 
sos,bien rrealizados en circunstancias favorables, s-y pueden-..subir ,al 10 . <;por 
ciento«o máá paraisubgrúpos-particulares de población o"cuando los .censos se 
realizan en condiciones menos favorables. Hay poblaciones,'..por cierto, -para 
..las que" las „'informaciones disponibles ..son tales que errores de esa magnitud 
pueden más bien -tolerarse. En la * mayoría de: los casossin embargoes pre-
ferible posiblemente, realizar una evaluación de¡ la omisión censal y de la ma 
la declaración de edades, .y calcular"sobre esta..base un conjunto de. factores 
de corrección para reducir el ¡efecto dé esos errores censales. -En . generáis 
ese tipo de ..evaluación se lleva, a cabo en subgrupos .principales de-: la-pobla-
ción y no requiere mucho trabajo adicional; .. 

Cabe destacarÍKsi!n embargo, q[ué"los factores' de ajuste quef'se calculan 
para-la población total no son aplicables,>envgeneral, a poblaciones de sub-
divisiones'geográficas:«,. o a subpoblacionesndefinidas-de sacuerdo acaracterís_ 
ticas .^socioeconómicas.. Así ; por ejemplo, los..;grupos con ingrese».. extremada-
mente bajo o de escaso'nivel'de. instrucción pueden estar." afectados'por,, ma-
yores Comisiones y máyores errores; en la declaración de la. edad que lo .. ;.que 
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,Cuadro 2 

INFORMACION CENSAL NECESARIA PARA APLICAR EL METODO DE HIJOS 
PROPIOS PARA ESTIMAR LA FECUNDIDAD. DISTRITO ADMINISTRATIVO 

02» sESTADO DE SELANGQR, MALASIA 1970 

Edad Número de 
mujeres 

Número de hijos según edad 

(Hijos totales) 
(Hijos no propios) 
(Hijos propios) 
(Hijos propios por 
edad de la madre) 

10 
11 
12 
13 
14 

3645 
2 1 6 

3429 

3659 
.242 
3417 

3816 
246 

3570 

3715 
263 

3452 

15 1349 7 ' 2 - 1 
16 1193 9 ' 5 4 1 
17 1174 35 17 5 : 3 
18 1071 74 39 19 14 
19 933 104 62 51 26 
20 997 156 108 92 46 
21 851 177 1 132 111 87 
22 896 188 ' 190 163 136 
23 862 224 201 190 181 
24 771 209 203 217 133 
25 544 147 163 142 144 
26 571 165 194 183 183 
27 654 195 187 197 206 
28 561 154 184 182 169 
29 573 165 182 180 178 
30 670 201 186 202 199 
31 .599 166 164 ' 194 182 
32 617 143 156 180 175 
33 601 122 129 177 161 
34 635 132 123 161 181 
35 600 102 147 164 . 145 
36 554 96 96 129 138 
37 454 77 85 98 114 
38 404 58 68 68 91 
39 531 77 85 98 88 

(continúa) 
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Cuadro 2 (Conclusión) 

INFORMACION CENSAL NECESARIA PARA APLICAR EL METODO DE HIJOS 
PROPIOS PARA ESTIMAR LA FECUNDIDAD. DISTRITO ADMINISTRATIVO ' 

02, ESTADO DE SELAÑGOR, MALASIA 1970 

Edad Número de Número de.hijos según edad 
Edad mujeres 0 "'l 2 3 

40 499 49 70 69 ¡ •93 
41 481 49 53 - 78 • ; 87 
i+2 372 34 48 43 54 
43 317 20 26 2 6 ' í 48 
44 277 11 12 . 30 25 
45 348 13 15 18 .... 29 
46 469 15 17 20 30 
47 360 10 12 20 28 
48 276 5 11 11 14 
49 280 3 7 12 11 
50 321 5 6 5 10 
51 395 7 ' '9 8 , 7 
52 297 3 ... 1 3 fJ, 6 
53 , 208 4 4 2 1. 
54 175 1 i 2 1 1 
55 191 3 . * , 2 - 5 
56 301 • 3 4 - 6 
57 264 5 

" • 2 
3 4 

58 » 155 1 2 1 
59 207 1 3 3 t, 1 4 
60 231 1 . 2 4 1 
61 303 1 ~ - 1 1 
62 197 1 1 -

63 123 \ - - 2 . 1 
64 89 r • 

Fuente: Tabulaciones inéditas, Departamento de Estadísticas, Kuala f Lumpur, 
Malasia. 
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está la población como un todo. Si se contempla realizar análisis de la fe-
cundidad diferencial será necesario por consiguiente realizar evaluaciones <a 
dicionales para los subgrupos relevantes de población. Tales análisis, que 
no se llevan a cabo normalmente como parte de una operación post-censal, im-
plican una tarea proporcional al detalle del análisis de la fecundidad dife-
rencial que se quiera realizar. 

El ejemplo de aplicación del método de hijos propios' que se da más ade-
lante no incluye análisis alguno o ajustes por omisión censal o por errores 
de mala declaración de edades. Esto fue inevitable tanto por razones deriva 
das del tiempo disponible para esta presentación como por la falta de análi-
sis de evaluación censal al nivel de distritos. El cálculo crudo del cuadro 
1 sugiere una subenumeración de alrededor del 5 por ciento, pero no se cuen-
ta con elementos de juicio como para suponer que esta cifra sea aplicable al 
distrito administrativo de Selangor para el que se realizó el ejemplo ilus-
trativo. Si se contara con factores de corrección, se incluirían • conjunta-
mente con los factores correspondientes a la mortalidad y a la proporción de 
hijos no propios. Todos los otros detalles del ejemplo, que se da más adelan 
te no.están afectados. 

Aunque inevitable, la falta de una evaluación del censo y del cálculo de 
factores de corrección apropiados es lamentable, porque és esencial en la 
práctica para aplicar el método de los hijos propios. También es cierto, sin 
embargo, qué la naturaleza de los análisis de evaluación de los censos varía 
de un censo a otro de acuerdo a las costumbres y circunstancias, la disponi-
bilidad de'estadísticas vitales o de información de una encuesta de post-em 
padronamiento, etc. En contraste, las tabulaciones y procedimiento de apli-
cación del método de hijos propios son prácticamente los mismos para todas 
las poblaciones, excepto la derivación de los factores de ajustes por los e-
rrores censales. Hay, consecuentemente, alguna justificación lógica en con-
siderar bajo títulos separados á la técnica dé estimación de los hijos pro-
pios y á la evaluación censal necesaria corrientemente para su aplicación. 
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o 7. Procedimiento' para determinar la edad de la madre" >".•'*••• 

La edad de lá madrease determina a partir de.laspregimtas censales so-
bré la ^edad1corriente" y "la'J.relación de parentesco con el • jefe -dé'fámilia" 
Se presenta en el gráfico i ün"procedimiento ilústrativo. "Habrá uña détermi 
nación errada de la edad cuando se declaran como hijos o hijas de! jefe de 
familia los hijos adoptivos, y cuando dentro 4e la .familia se incluyen,hijos 
e hijas del. jefe masculino del ,hogar tpnid^s .fuera del matrimonio. Es de es 
perar, sin embargo, , que en la mayoría .de los casos, estos errores r sean, - mini-: 
mOSr: • - . : • .. • .... . /i^.; :: ... ' . : . 

8. Detérminación de las relaciones de sobrevivencia 
'' ' • """- ~ inversas para los niños '1 • -

Para vez sé presentan las tablas de vida para ambos'sexos en conjunto, 
de aquí que " los . valores de-'L^ : para determinar'las relaciones sobrevivencia 
deben calcularse comúnmente: como promedios de las L x masculinas y " /femeninas 
ponderados de acuerdo a la relación de masculinidad al • nacimiento. • Las- ta-
blas de vi<Ja disponibles no proveen, corrientemente de valores |>ara edades sin 
guiares, de .aquí que es necesario utilizar algún procedimiento...de intex^po^ar 
ción. Para las edades 5 años y más, cualquiera de las técnicas convencionaL-
les da resultados satisfactorios, aun una interpolación lineal de los valo-
res de.Ax.j^ara x=5, 10, . ... Estos, procedimientos, sin, embargo,,dan resul-
tados pobres para la.s edades inferiores a. 5 y ,puede ser .mejor recudir, a las 
familia? de tablas modelo de Co^le-Demeny paya calcular valones de ... gara 
x=2, .3 y 4 años, -§e ilustra el px'ocedimi.ento ten el cuadro 3 y se lo. explica 
en las notas al pie dé éste. Un procedimientct similar puede utilizarse para 
determinar le® valores en la tab.la .de vida, correspondientes a ^as. estimacio 
nes de xq^ bascadas f^-los hijo§ sobrevivientes mediante la técnica de Brfss. 
Una vez que se obtienen los valores de para cada sexo, separadamente, .se 
estiman los i de ambos sexos como un promedio ponderado con base en la re -
lación de masculinidad al nacimiento. Se calculan entonces los valores de 
L para ambos sexos y, a partir de ellos, las relaciones de sobrevivencia in 
versas mediante £ q:L x. El procedimiento completo se ejemplifica en el cua-
dro 4 y se lo describe en las notas del mismo. 



Gráfico 1 

DIAGRAMA DE FLUJO. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA EDAD 
DE LA MADRE A PARTIR DEL CUESTIONARIO CENSAL 

COMIENZO 

Seleccione la primera (siguiente) persona de este 
hogar con edad menor de 15 años. Pare si no hay 

más personas menores de 15 años de edad 

i r ir 

Ponga como edad 
de la madre, f 3 -

"desconocida" 

NO 

Ponga como edad) 
de la madre, la 
edad de la jefa 

de familia 

Ponga como edad 
de la'madre, la , 

edad de la esposa I 
del jefe de familia 

¿Es esta 
persona hijo 
, o hija del 

jefe del 
hogar? 

SI 

SI 

¿Es mujer 
el jefe 

de hogar? 

SI 

NO 

¿Se incluye en 
el hogar a la 

esposa del jefe 
del hogar? 

NO 
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Cuadro 3 

AJUSTE DE LAS TABLAS DE VIDA OESTE FEMENINA DE COALE-DEMENY A 
LAS RELACIONES DE SOBREVIVENCIA OBSERVADA. -

MALASIA PENINSULAR, POBLACION FEMENINA, 1970 

Valores de las tablas de vida 

l 5 10 *15 
interpolación 

Observado^ 96 293 94 543 93 875 93 469 — 

Ajustado^-1 96 293 95 239 94 817 94 486 0,347503 
%A O -0,73 -0,99 +1,09 —— 

Ajustado-2 95 838 94 543 94 047 93 661 0,866925 
%A -0,47 O +0,18 +0,20 - -

Ajustado-3 95 742 94 388 93 875 93 476 0,766628 
u +0,58 +0,16 0 -0,00 — 

Ajustado 95 738 94 382 93 868 93 469 0,762629 
%A +0,58 +0,17 +0,00 0 —— 

a/ Abridqed Life Tables. Malaysia 1970. p. 23 (Departamento de Estadísticas, Kuala Lumpur, Malasia), 
b/ Se comienza por determinar el nivel más alto de l a tabla de vida para el cual^-ies inferior al ' 

valor observado deJti. En este caso, el nivel 20 da 96 966. Luego se determinan, por ínter- \ 
polacifin l ineal, los valores restantes de Z para x=5, 10 y 15. En el caso de&s, por ejemplo se 
calcula ^ 

2 9 3 - 9 5 9 6 6 > x (96 160-94 749) 94 749 • í 
96 907-95 9 66 

que da como resultado: 

94 749+{0,347503} x (1 411) - 95 239 

La cantidad en paréntesis es la misma que se usa para interpolar con el f in de tener los valores 
de&io y & i s Así, el valor interpolado d e s l o e s : 

94 275+0,347503 x (95 835-94 275) - 94 817 

y el valor interpolado de £15 es: 

93 906+0,347503 x (95 574-93 906) - 94 486 

El segundo conjunto de valores ajustados se obtiene de forma análoga, pero comenzando con el va-
lor deí.5 menor que el valor observado 94 543 correspondiente al nivel 19. Se interpola, por lo 
tanto, entre el nivel 19 y el nivel 20, comenzando con el valor ¿ i : 

q t cao qo y n 
95 006 (95 966 - 95 006) Que resulta: 95 006 + 0,866925 x 960 - 95 838. 

Puede verse que el valor-de la constante de interpolación puede verificarse aplicando el procedj, 
miento al valor Jl para el que fue derivado la constante. En el último caso por ejemplo, se cal 
cula x 

93 201 + 0,866925 x (94 749-93 201) - 94 542,9999 

o redondeando a.5 cifras s ignif icat ivas el valor es 94 543. La referencia correspondiente a las 
tablas modelo es Regional Model Life Tables and Stable Population por Ansley J . Coale y Paul Deme 
ny (Princeton University Press, 1966). 
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•' Cuadro H 
CALCULO DE LAS RELACIONES DE SOBREVIVENCIA INVERSAS PARA NIÑOS. 

MALASIA PENINSULAR 

Edad 
x 

Femeninas Masculinas 
* y 

Ambos ¿exos 
¿ c / 

Amboá sexos 
id/ 

. Relaciones de 
sobrevivencia 
inversas®/ -

( 0 , 4 8 8 ) ( 0 , 5 1 2 ) 

0 100 000 100 000 100 000' • 96 126 Ij04030 
1 95 838 94 661 : . 95 235 • -,. -94 $16 • 1»05356 
2 95 226 93 995 94 596 94 433 " i ?05895 
3 94 925 93 645 94 270 • * 94 154 " 1,06209 
H 94 716 93.393. 94 039 93 946 1,06444 
5 94 543 93 193' 93 852 93 797 1,06613 
6 . 94-444 93 071 93 741; „ 9 3 686 1,06740 
7 94 345 92 948 93 630 93 574 1,06867 
8 94 24$ 92 826 93 518 93 462- ' • 1-,06995 
9 94 146 92 703 93 407 , 93 352 1,07121 

10 gif 047 92 581 93 296 93 254 1,07234 
' 1,07333 • 11 93 970 %2 487 93 J2Ír 93 168 
1,07234 

' 1,07333 • 
12:.. 93 893 92 393 . 93 125 • 93.082 1,07432 , 
13 93 815 92 298 93 038 92 996 1,07532 
14 93 738 92 204 92 953 92 910' • i , 0 7 6 3 1 " -
15 93 661 92 n o • 92 86.7 . r • 

i 

bl 
i / 

É¡ 

Si 

Basada en el nivel 19,866925 como se ind ic i en el,cuadro.3. Los valores observados y,, ajustados 
son..tan próximos entre s í . para, todos los casos en el cuadro 1 que el ajuste particular que se. es 
coge no tiene consecuencias. ' Como regla general, uno podrfa escoger el ajuste que minimiza las 
desviaciones extremas entre los valores ajustados y observados. S i se obtienen ajustes rouyk.po-
bres, por ejemplo desviaciones superiores a 2 6 3 por ciento, no deberían uti l izarse tal vez las 
tablas modelo de vida. Se sugiere, en este caso, un estudio de l a exactitud de los valores de 
l a tabla de vida observada. Los valores deí.,2 Jt3yfi.i,se interpolan a partir de los valores por 
edades simples de ¿ d a d o s por Coale y Oemeny en la tabla XV, páginas 42-43, utilizando como cons 
tante de interpolación el valor 0,866925. Los valores para las edades simples entre 5 y 10 años 
y entre 10 y 15 años se obtienen por interpolación entre los valores ajustados deA5.A10 y ¿ 1 5 
dados en el cuadro 1. Se usó una simple interpolación l ineal , en este caso, para fac i l i ta r los 
cálculos, pero una interpolación cuadrática podría, en general, ser mejor para obtener una serie 
más suave de valores interpolados. 

Basada en el nivel 19,866925, Tabla de Vida Oeste masculina. 
Calculada mediante: (100/10QIMN)£ (femeninas) más (IMN/lOO+iMN)£ (masculinas) donde IMN simbo-
l i za el índice de masculinidad al nacimiento. Para Malasia Peninsular durante el período 1966-
1970, el IMH=776 691:739 212 » 1,05. Aquí la ponderación del sexo femenino fue de 0,488 y la 
del sexo masculino, de 0,512. Vital S ta t l s t i c s . West Kalavsia. 1970. página 15 (Óepartaaento 
de Estadísticas, Kuala Lumpur, Malasia). 
Calculada como promedio de¿ y £ .excepto para x«0. Cuando x*0, L se calcula separadamente pa-
ra la población masculina y para l a femenina de acuerdo al procedimiento descrito en la página 
20 de Coale y Oemeny, cuando se da L^ igual a 96 566 y 95 707, para mujeres y hombres, respecti-
vamente. Estos valores son luego promediados, utilizando las mismas ponderaciones que antes. 

Se calcula mediantel :L 
o x 
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9. Estimación de la población femenina por edad en 
los años antes del censo ••'<• • V '.fr .- • , . . • . — ; — , < , , > ; • 

% --.<..•• .i" i . < : 

El primer paso consiste en determinar valores de L de la tabla de vida 
femenina, por edades simples, para.. x»10, 64. Dada una tabla , abreviada 
de vid¿,rcualquiera de las técnicas de-distribución de grupos.qn. quintos pue 
de',aplicarse directamente a los valores de _L para x=5, 10, ...V 65. Una O X 
(forma alternativa es obtener los Valores" de ¿„"'individuales; "mediante algún X ^ ' 
procedimiento de interpolación y luego determinar Lx haciendo:v ,. L^ = 0,5 
(l +Í- k Este último procedimiento se ejemplifica en el cuadro 5 con una 

x •'.•5'Tn„ <•>}.':. tít v-
simple.interpolación lineal. , 

La forma más eficiente de obtener, la distribución por edad-de la pobla-
ción femenina uno, dos, ... años anteriores al censo-, es calculando para ca-

-.... i.. ..<•-<• t. . . \ 
da edad x=ll, 12, ..., 64, el cociente entre la población femenina censada 
con x años y L . La" población femenina de edad x s e divide por L . se guar-
da ê íte valor en una memoria de la calculadora y se lo multiplica. , sucesi-
vamente por L .., L '2,.'..,. Esto conduce, respectivamente, a"la estimá-

is '- , x—1 Jfcr* ' ví • ' i , ' 
ción de mujeres con edad x-1 años un año antes del. censo, x-2 años dos años 
antes del censo y así 'sucesivamente. Esto equivale a seguir hacia atrás en 
el tiempo á'úná cohorte*'de mujeres de edad x al momento del censo. Las dis-
tribuciones, por edad en el cuadro 6 fueron es tifiadas de esta forma usando los 
valores de L.-. dados en él cuadro 5. .' 
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Cuadro 5. 
CALCULO DE LOS VALORES DE L FEMENINAS PARA EDADES "SIMPLES. 

MALASIA PENINSULAR 1970 . 

Edad í 
X 

L 
X Edad i 

X 
L 

X 
X Femeninas Femeninas X Femeninas * Femeninas 

10 • 93 875 93 834 38 89 326 89 190 
11 93 794 93 754 39 89 OÎ55 98 920 . 

: 12 93 713 93 672 40 88 784 88 590 
13 93 631 93 590 41 88 397 88 204 
14 93 550 93 510 42 88 010 • 87 816 
15 93 469 93 414 43 87 623 87 430 
16 93 360 93 306 44 87 236 87 042 
17 93 251 93 197 45 86 849 86 580 
18 93 143 93 088 46 86 311 86 042 
19 93 034 92 980 47 85 773 85 504 
20 92 925 92 853 48 85 236. • 84 967 
21 92 781 92 709 49 84 698 84 429 
22 92 637 92 564 50 • 1 ••: 84 160 83 740 
23 92 492 92 420: 51 83 321 ' 82 901 
24 92 348 92 276 52 82 481 82 062 
25 92 204 92 109 53 81 642 81 222 
26 92 014 91 918 54 • 80 802 80 382 
27 91 823 91 728 55 79 963 79 386 
28 91 633 91 538 56 - 78 810 78 234 
29 91 442 91 347 57 77 657 77 080 
30 91 252 91 141 58 76 504 75 928 
31 - 91 030 90 918 59 75 351 74 774 
32 " • 90 807 90 696 60 • 74 198 • 73 298 
33 90 585 90 473 61 72 398 71 498 
34 90 362 90 251 62 70 598 69 698 
35 90 140 90 004 63 ' 68 797 67 897 
36 89 .869 89 734 64 66 997 66 097 
37 89 598 89 462 65 65 197 — 

Nota: Los valores de SLx para x « 10, 1 5 9 » • T ) 65 se tomaron de la tabla de 
vida presentada en la página 23 de: Abridged Life Tables, Malaysial970 
(Departamento de Estadísticas, Kuala, Lumpur, Malasia). Los valores 
de i x para las edades intermedias a x s é o b tuvieron por interpolación 
lineal. Los valores de L se calcularon mediante: (¿x + ' 
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Cuadro 6 
. POBLACION FEMENINA POR EDADES SIMPLES . ENTRE 10 Y 60 AÑOS 

ESTIMADA PARA LOS AÑOS ANTERIORES AL CENSO MEDIANTE 
RELACIONES DE SOBREVIVENCIA INVERSAS 

DISTRITO ADMINISTRATIVO 02, ESTADO DE SELANGOR, MALASIA, 1970 

Número de.mujeréá . ..""!''. .'..'. 
: . ¡; Distribución 

Edad Número de años anteriores al. censo - por edad 
* • r en el-censo 

4 •. 3 2 - \ .. 1 • 

10 • • " . - -
1 1 • ••• • . r 
12 • < ' 'V ••..., 
13 ••.> ' 
14 
15 • 937 • 1075 1177 1194 - 1349 i-
16 ... . 1002 936 1073 1175 1193 r 
17 ; 855 1000 935 1072 vs-, '\i 1174 
18 901 854 : 999, 934 ". 1071 . 
19 867 900 '.v 853 998 933 , 
20 776 : 866 899 852 997 
21,. 547 775 865 897 , - 851 
22 575,, . 547 ; 773 863 < • 896 
23 i ' 659 j; 574 546, , 772 V. 862 
24 565 ' w 658 573 , 545 ']>: V 771 , 
25 • 578 564 657,. 572 544 t ; > 
26 676 576 563,, . 655 t '. 571 
27. 604 v 674 575 562 , • 654 
28 623 603 , 673 v . ; 574 561 . 
29 j 607 ... 621 602 671 J 573.. 
30 641 ' 605 620 . 600 670 ' 
31 2 606 640 >- 604 619 599 , 
32 560 604 ' - 538 • 602 .' i • 617 
33 558 558 603 .. 637 601 ... 
34 ''"' ' 409 '•>• 557 - 557 i 601 ' . ! 635 1 
35 . 537 ; 408 - 456 556 — 600 " 
36, ' 506 , . "536" 406 454. 554 
37, .{! £89 ,í • 505 . 534 > . . 405 454 
38 v ; ' 378 ... 487, 503 ¡ , . . '.533. 404 
39 323 377 486 " ' 5Ó2 531 
40 282 321 375 483 499 
41 354 281 , 320 374 481 
42 479 353 279 318 372 
43 368 477 351 278 317 
44 283 366 474 350 277 
45 287 281 365 472 348 

(Continúa) 
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Cuadro 6 (Continuación) 
POBLACION FEMENINA POR EDADES SIMPLES ENTRE 10 Y 60 AÑOS-

ESTIMADA PARA LOS AÑOS ANTERIORES AL CENSO MEDIANTE 
RELACIONES DE SOBREVIVENCIA INVERSAS 

DISTRITO ADMINISTRATIVO 02, ESTADO DE SELANGOR, MALASIA, 1970 

Edad 

Número de mujeres 
Distribución 

por edad 
en el censo 

Edad Número de años anteriores al censo 
Distribución 

por edad 
en el censo 

Edad 

3 2 1 

Distribución 
por edad 

en el censo 

46 330 285 279 362 469 
47 407 328 284 278 360 
48 308 405 326 282 ; 276 
49 216 306 402 324 280 
50 • 182 214 303 399 321 
51 199 180 212 300 395 
52 316 197 179 210 297 
53 278 312 195 177 208 
54 164 275 309 193 175 
55 220 162 272 305 191 
56 247 217 160 268 301 
57 327 243 213 157 264 
58 215 322 239 . 210 . 155 
59 135 211 317 236 207 
60 231 
61 303 
62 197 
63 123 ' 

10. Procedimiento para estimar la fecundidad ntilizando 
información de hijos propios 

El primer paso es, desde luego, preparar una tabulación especial de hi-
jos propios con base en los cuestionarios censales. Esto se hace siempre con 
ayuda de alguna máquina, excepto tal vez cuando se trata de verificar tabula 
ciones para subgrupos pequeños de población. Se requiere también la distri-
bución por edades simples entre los 10 y los 64 años de la población femeni-
na, lo que casi siempre está tabulado. Toda la información necesaria puede 
presentarse en un solo cuadro, como en el cuadro 2. La información de este 
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cuadro se refiere a.Kuala Langat, un..distrito administrativo en Selangor, 
y se obtuvo de la hoja de trabajo (Anexo 1) del Departamento de Estadísticas. 
Se la utilizará jiara üustrar.la!aplicación del método.. El húmero.de niños 
con edades entre 10 y 14 años no está disponible. . . . , 

El segundo paso consiste en obtener tablas de vida masculinas y femeni-
nas aplicables a la población-durante•los quince,años anteriores-al censo. Se 
pueden utilizar varios pares de tablas de vida: para distintos períodos para 
tomar en cuenta los cambios de la mortalidad, pero.el efecto en las estima-: 
clones de la fecundidad es usuaímente tan pequeño que no se justifica el es-
fuerzo adicional. -Para el ejemplo que se-desarrolla-aquí se--utilizaron- las 

' • i-
tablas de vida de 1970 de la Malasia Peninsular publicadas por el Departamen 
to de Estadísticas. v 

El tercer paso consiste en evaluar el censo en cuanto á ;sub-enumeración 
y a errores de mala declaración de edad de los.niños, en cada subgrupo de po 
blación para los que se establecerán las estimaciones, y determinar con base 
en la evaluación, los factores de corrección qué han de aplicarse a los ni-
ños encada edad. 

Una vez obtenida „la información básica que sé ha mencionado se realizan 
los cálculos siguientes: 

1. Cálculo de los valores de Lx, para la población feménina, por edades sim 
pies para x = 10, ...., 64. (Véase el cuadro 5). ^ 

2. Cálculo de la población femenina por edad en años anteriores al censo a 
partir de la población femenina por edad al momento del censo mediante rela-
ciones de sobrevivencia inversas (rejuyenecimiento^). Se muestran, estas dis-
tribuciones en el cuadro 6. yj' • r " 

3. Preparación de la tabla de hijos propios clasificados por años de naci-
mentos y por edad dé la madre al comienzo' del año del nacimiento" de sus hi-
jos. Se ilustra en el cuadro 7 i" Este cuadro no es más que una copia de íá 
tabulación básica de "hijos propios (Véase el cuadro 2) con una ' presentación 
ligeramenté diferente, que no es indispensable. Es, sin embargo, recomenda-
ble cuando se trabaja con una calculadora dé escritorio a fin áe evitar erro 
res por descuido. 
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Cuadro 7 • - , . 
HIJOS PROPIOS CLASIFICADOS POR AÑO DE NACIMIENTO Y EDAD DE LA 

MADRE AL COMIENZO DEL AÑO DE NACIMIENTO: DISTRITO 
ADMINISTRATIVO 02, ESTADO DE SELANGOR, MALASIA 1970 

Año anterior al censo r Año anterior al o,enso 
Edad — Edad' 

4° 3o 2o I o ¡'4 o 3o 2o I o 

(77) 
10 37 87 69 85 58 
11 38 54 78 70 77 
12 39 48 43 .53 49 
13 40 25 26 48 49 
14 41 29 30 26 34 
15 26 19 17 9 42 30 18 12 20 
16 46 51 39 35 43 28 20 15 11 
17 87 92 62 '74 44 14 20 17 13 
18 136 111 108 104 45 11 11 12 15 
19 181 163 132 ' 156 46 10 12 

."i . 
11 10 

20 133 190 190 177 47 7 ~ 5 7 5 
21 144 217 201 188 48 6 8 6 3 
22 183 142 203 224 49 1 3 9 5 
23 206 183 163 209 50 1 2 1 7 
24 169 197 . 194 147 51. 5 .1 4 3 
25 178 182 187 165 52 6 - 2 4 
26 199 180 184 195 53 4 - 2 1 
27 182 202 182 154 54 1 3 4 3 
28 175 194 186 165 55 4 2 2 3 
29 161 180 164 201 56 1 3 - 5 
30 181 177 156 166 57 : 1 4 3 1 
31 145 161 129 143 58 - ' 1 2 1 
32 138 164 123 122 59 1 - - 1 
33 114 129 147 132 60 _ 2 1 i 

1 
34 91 98 96 102 ' 61 . - - - 1 
35 88 68 85 96 "* 62 - - - -

36 93 98 68 77 63 _ _ 
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Cálculo de los factores de aj ustéy para, los hijos no propios para cada e_ 
dad x=0, 1,; ... ¿; dividiendo el;, número total de niños/-„de edad por el número 
de hijos propios cón edad xy1'Estos factores'-;se'ariótaii én la parte superior 
del cuadro que presenta las estimaciones finales de" tasas dé fecundidad, co-
mo se puede ver en el cuadro 8. 

5. Cálculo de las relaciones de sobrevivenciainversas aplicables a los, n¿ 
ños. Se muestra en los cuadros 3 y 4. ^ 

6. ¡Cálculo de los factores netos de ajuste como productos de los factores 
señalados .en los puntos .4 y 5 y "del factor de corrección censal, si fuera del 
caso. , • 

El paso final es el cálculo de las tasas de fecundidad por edad, utili-
zando la tabla de distribución por edad (véase el cuadro 6) y la tabla de hi 
jos propios (véase el cuadro 7)J Para cada año se calcula la tasa de fecun--
didad de la edad x, como sigue: 

i) Se calcula el promedio de: a ) el .^número de hijos propios nacidos 
ese año a.mujeres con edad x-1 años, al principio, del año, y b) el número de 
hijos propios nacidos ese año a mujeres de edad x a l principio del año. 

Para el primer año anterior al censo y para x=27 años por ejemplo,, 
calculamos (195+154):2=174,5. Las cifras entre paréntesis se tomaron de la 
última columna del cuadro 7 frente a las edades 26 y 27. 

Excepción: Cuando la edad x es la más joven para la cuál se tabulan da-' 
tos de hijos propios, debe usarse el número de hijos propios a esa edadx en 
lugar del promedio. ; -

ii) Se multiplica este promedio por el factor de ajuste neto correspon-
diente a ese año. Esto conduce a una estimación del número de nacimientos 
que ocurren durante el año a mujeres con edad x al .nacimiento de sus hijos. 
El factor de ajuste neto para el primer año anterior al censo es 1,10583. 
(Véase el ..cuadro 8, tercera fila, última columna). De aquí que el número 
estimado de nacimientos para el año precedente al censo, de mujeres,de 27 a-
ños al momento del nacimiento, es 174,5 x 1,10583.= 192,96., 

iii) Se divide esta estimación de nacimientos por el promddio del número 
de mujeres con edad x al comienzo del año y el número de mujeres con edad x 



Cuadro 8 

ESTIMACION DE TASAS CENTRALES DE FECUNDIDAD POR EDADES SIMPLES. 
DISTRITO ADMINISTRATIVO 02, ESTADO DE SELANGOR, MALASIA 1970 

Año anterior al censo 

(Factor por hijos no propios) 
(Relación de sobrevivencia inversa) 
(Producto de ambos factores) 

Edad 
IfO 3o 2o 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

1,07619 
1,06209 
1,14301 

1,06891 
1,05895 
1?13192 

1,07082 
1,05356 
1,12817 

1,06299 
1,04030 
1,10583 

0,0078 
0,0205 
0,0537 
0,0982 
0,1489 
0,1992 
0,2309 
0,2590 
0,2930 
0,2991 
0,3092 
0,3247. 
0,3174 
0,3108 
0,3253 
0,3196 
0,2805 
0,2404 
0,2269 
0,2094 
0,1894 
0,1898 



Cuadro 8 (Continuación) 
ESTIMACION DE TASAS CENTRALES DE FECUNDIDAD POR EDADES SIMPLES, 
DISTRITO ADMINISTRATIVO 02, ESTADO DE SELANGOR, MALASIA 1970 

Año anterior al censo 
Edad — 

l+o go 2 o I o 

37 0,1738 
38 0,1593 
39 0,1349 
40 0,1104 
41 0,1074 
42 .0,0865 
43 0,0576 
44 0,0423 
45 0,0378 
46 0,0333 
47 0,0260 
48 0,0159 
49 0,0146 
50 0,0184 
51 0,0159 
52 0,0153 
53 - " 0,0144 
54 0,0120 
55 
56 
57 
58 - . . . . 
59 - • . 
60 
61 
62 : ? 
63 • -
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al fin del año. Este promedio es una estimación del número medio de muje-
res con edad x durante el año, y el cociente es la tasa de fecundidad de las 
mujeres de edad x durante el año. Continuando con el ejemplo que comenzamos 
antes, se divide 192,96 por (562+654) :2=608. lo que da como resultado 0,3174 
y que corresponde a la tasa de fecundidad de las mujeres con edad 27 años en 
el año anterior al censo. 

Nótese que la división por 2 en los pasos ii) y iii) puede evitarse 
ya que se divide por 2 tanto el numerador como el denominador de la tasa que 
se calcula, con la excepción del grupo de edades más jóvenes, tal como se in 
dicó en el punto i). 

11. Análisis de los resultados 

Las tasas de fecundidad por edad para el primer año anterior al censo s e 

representan en el gráfico 2. La suma de las tasas, entre los 15 y 54 años da 
una tasa global de fecundidad de 5,92 hijos por mujer. Procedemos a compa-
rar estos resultados con los obtenidos utilizando información del registro 
de nacimientos. 

La forma de las tasas de fecundidad representada en el gráfico 2 mues-
tra irregularidades de menor importancia que pueden derivarse, probablemente 
de las fuentes de información. El hecho que la estructura por edad de las ta 
sas refleja la distribución por edad de la población femenina del censo,-po-
ne de manifiesto que la explicación de las irregularidades pueden deberse a 
errores en la declaración de edades. El histograma del gráfico 3 que repre-
senta la estructura por edad de la población censal sugiere considerables e-
rrores en la declaración de edades; pero queda por explicar cómo estos erro-
res pueden producir irregularidades en la estructura por edad de las tasas 
representadas en el gráfico 2. Este es un problema donde se han llevado a 
cabo pocas investigaciones y, por lo tanto, no se pueden sacar conclusiones 
sustanciales. Sin embargo, pueden formularse observaciones generales. Pri-
mero, el efecto de la mala declaración de edades en las estimaciones basadas 
en hijos propios se confunde (no queda claro) por el hecho de promediar valo 
res tanto en el numerador como en el denominador de las tasas que se estiman. 



tí 
Edad 
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Gráfico 3 
POBLACION FEMENINA POR EDADES SIMPLES ENTRE 15 Y 64 AÑOS 

DE EDAD. KUALA LANGAT, SELANGOR, MALASIA, 1970 
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Segundo, como las mujeres y sus hijos se combinan en el procedimiento de cal 
culo, la transferencia de mujeres de una edad a otra implica la transferencia 
correspondiente de sus hijos. El efecto de una mala declaración de edad es 
dar una tasa de fecundidad para cada edad que de hecho es una especie de pro_ 
medio ponderado de la tasa de esa edad y las de las edades en torno a ella. 

Los nacimientos registrados en Malasia en 1970 se tabularon por edad y 
estado de residencia de la madre como también por edad de la madre y estado 
de ocurrencia del nacimiento. Están disponibles también las tabulaciones de 
los nacimientos en los distritos administrativos dentro de los estados, per» 
solamente por distrito de ocurrencia y no clasificados por edad de la madre. 
Por lo tanto, no podemos calcular tasas de fecundidad por edad directamente 
de los dates de registro para Kuala Langat. El cuadro 9 muestra tasas de fe_ 
cundidad por edad para el estado de Selangor (que incluye al distrito admi-
nistrativo de Kuala Langat) como un todo, y se puede ver de inmediato que la 
Tasa Global de Fecundidad calculada para el estado con datos de registro es 
mucho menor que la estimada a partir de los hijos propios para el distrito 
-4,43 frente a 5,93 hijos por mujer, respectivamente. Las tasas de fecundi-
dad por grupos quinquenales de edades para Kuala Langat en el cuadro 9 se cb 
tienen promediando las tasas por edades simples del cuadro 8. Las tasas es-
timadas con hijos prepios son probablemente algo bajas, si lo sen, debido a 
la subenumeración censal de los niños con edad 0. Las tasas calculadas con 
datos de registro son también probablemente bajas debido al subregistre de 
nacimientos. Sin embargo, se estima que para la Malasia Peninsular el grado 
de cobertura del registro de nacimientos está swbre el 95 por ciento y es muy 
poco probable que el subregistro en el distrito de Kuala Langat sea tan gran 
de como para producir la diferencia entre 4,43 y 5,93. Por lo tanto, se pue 
de concluir, al menos provisoriamente, que la diferencia entre esas dos ci-
fras refleja una diferencia de la fecundidad del estado de Selangor frente a 
su distrito administrativo de Kuala Langat. Queda implícito que la estima-
ción derivada de hijos propios es aproximadamente correcta y que la fecundi-
dad mucho menor en Selangor se debe á la fecundidad mucho mener en el reste 
del estado. En vista de este diferencial tan importante de la fecundidad, s£ 
ría de interés tener una estimación directa, basada en datos de registros,pa 
ra Kuala Langat. Algo se puede hacer en este sentido en forma indirecta 
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utilizando los datos de nacimientos por distrito de ocurrencia. Las cifras 
relevantes se presentan en el cuadro 10 o La distribución por edades entre 15 
y 54 años de la población femenina de Kuala Langat está disponible en las ta 
bulaciones de hijos propios (columna 1). Si las tasas de fecundidad por e= 
dad en el distrito fueran iguales a las del Estado Selangor (columna 2) -un 
supuesto que hemos considerado falso provisoriamente- habrían ocurrido apro-
ximadamente 2 910 nacimientos durante 1970» Ya que consideramos que las ta-
sas de fecundidad por edad del distrito son mayores que las de Selangor, los 
nacimientos registrados en el distrito deberían exceder esa cifra. El nume-
ro real registrado constituye una sorpresas 2 740 nacimientos. 

A primera vistas esto nos conduce a dos alternativas obvias; una sobre-
estimación del orden del 30 por ciento con hijos propios, o un subregistro 
de nacimientos de alrededor del 30 por ciento, para el distrito di Kuala 
Langat. Ninguna de estas alternativas es plausible, por las razones dadas 
anteriormente. Esta por cierto la distinción entre la clasificación por di£ 
trato de ocurrencia de los nacimientos o por distrito de residencia de la ma 
dre. ¿Puede suceder que un número importante de nacimientos de mujeres que 
viven en Kuala Langat ocurrieron fuera de este distrito? Esto sería así si 
und proporción considerable (al menos un 30 por ciento) de las mujeres dieran 
a luz en hospitales, y si no existieran hospitales adecuados en el distrito. 
Realmente, las dos alternativas señaladas son tan inaceptables que podría 
llegarse con esta argumentación a prever la ausencia de facilidades hospita-
larias en Kuala Langat. De cualquier forma, sucede que da hecho no hay un 
hospital distrital en Kuala Langat. Las admisiones hospitalarias por parto 
en la Malasia Peninsular para 1969, 1970, 1971, son 121 884, 116186 y 124 239, 
respectivamente (Social Statistics Bulletin; Peninsular Malaysia 1969-1971, 
Tabla 6, pp. 170-172, Departamento de Estadísticas, Kuala Lumpur, Malasia). 
Los nacimientos registrados durante esos años son 297 693, 297 358 y 309 378, 
respectivamente (Vital Statistics; Peninsular Malaysia, 1972, Tabla 14 s01p» 
33, Departamento de Estadísticas, Kuala Lumpur s> Malasia). Los nacimientos 
que ocurren en hospitales pueden estimarse en un 40s 39 y 40 por ciento9 res_ 
pectivamente. Concluimos que la incidencia relativamente baja de los naci-
mientos que ocurren en Kuala Langat se debe a las mujeres que van a dar a luz 
a sus hijos en los hospitales de otros distritos. 
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Cuadro 9 

COMPARACION-DE TASAS DÉ FECUNDIDAD POR-EDAD., : ESTIMACIONES PARA 
EL DISTRITO DE KUALA LANGAT, SELANGOR,. UTILIZANDO INFORMACION . 

DE HIJOS PROPIOS Y DE LOS REGISTROS DE SELANGOR, 1970 

Grupos de 
edades 

Estado de Selangor Kuala Langat 

Tasa de 
fecundidad^./ 

Grupos de 
edades Número de 

muj eresa/ 
Numero de 

nacimientos^./. 
Tasa de 

fecundidad 

Kuala Langat 

Tasa de 
fecundidad^./ 

10-14 102 953 032 0,0003 
15-19 92 039 3 889 0,0423 : j 0,0657 
20-24 81 838 15 972 0,1952 ' 0,2562 
25-29 54 915 13 849 0,2522 0,3175 
30-34 51 396.. 10 525 .0,2048 0,2554 
35-39 39 473 5 007 0,1268 0,1694 
40-44 30 76.8 1 513 0,0492 0,0808 
45-49 25 038 289 0,0115 0,0255 
50-54 21 532 067 0,0031 0,0152 
MR — 031. , — • — 

TOTAL — — 4,4270 5,9285 
a7 Age Distributions, tabla 19, p. 170 (Departamento de Estadísticas, Kuala 

Lumpur, Málasia). 
b/ Vital Statistlcs: West Malaysia 197.0, Tabla 20.10, p.. 63. (Departamento 

de Estadísticas, Kuala Lumpur, Malasia). Clasificación por residencia de 
la madre. 

c/ Estimación de hijos propios. Se obtienen promediando las tasas por eda-
des simples del.cuadro 7. 



Cuadro 10 

ESTIMACION DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD PARA 
KUALA LANGAT, SELANGOR, MALASIA: 1970 

Grupo de 
edades 

Numéro de 
mujer esa./ 

Tasas de 
fecundidad^.' Nacimientos^/ 

10-14 - 0,0003 -

15-19 5 720 0,0423 242,0 
20-24 4 377 0,1952 854,4 
25-29 2 903 0,2522 732,1 
30-34 3 122 0,2048 639,4 
35-39 2 543 0,1268 322,5 
40-44 1 946 0,0492 95,74 
45-49 1 733 0,0115 19,93 
50-54 1 396 0,0031 4,33 
TOTAL - - 2910 

a/ Del Cuadro 5. 
h¡ Para el Estado de Selangor, del cuadro 8. 
cj Multiplicando las dos primeras columnas. 

Nacimientos registrados en el Distrito Administrativo 02 (Kuala 
Langat) , Selangor, 1970: 2740_d/ 

d/ Wild Statistics: West Malaysia 1970, Tabla 12.00, p. 23. 
(Departamento de Estadísticas, Kuala Lumpur, Malasia). 
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