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INFORME . PANEL . CHl LE

INTRODUCCION

En 1 9 7 8, la Academia Nacional de Ciencias de los 
Estados Unidos, estableció el Comité de Población y Demogr¿ 
fía, cuyo presidente es el Sr. Ansley Coale.

El principal propósito de este Comité es realj[ 
zar estimaciones de las tendencias y niveles de fecundidad y 
mortalidad en países en vías de desarrollo, dando especial 
énfasis a la fecundidad.

El Comité antes aludido desarrolla su actividad 
a través de paneles. Constituyó uno para estudio de países 
de América Latina dirigido por el profesor Jorge Somoza de 
CELADE, decidiéndose que lo integrarían seis de ellos: Guat£ 
mala, Costa .Rica, Panama, Peru, Bolivia y Chile.

La elaboración y presentación del estudio de
nuevos métodos demográficos aplicados a datos de Chile, cc> 
rrespondió en forma conjunta, a Odette Tacla Ch. del Institu 
to Nacional de Estadísticas ( INE) y José M. Pujol R. del Cejn 
tro Latinoamericano de Demografía (CELADE).

Cabe señalar que Chile posee adecuados datos de 
registros de estadísticas vitales y censales, lo que ha pe£ 
miti do - rea 1 izar estimaciones tanto de fecundidad como de
mortalidad para períodos recientes y a su vez, efectuar pr£ 
yecciones de población por sexo y grupos quinquenales de
edad 1950-2000, las que fueron oficializadas por el INE y 
están actualmente en uso.



2 .

Sin embargo, existió el interés por parte de am 
bas Instituciones en aplicar métodos de análisis demográfjT 
co no utilizados hasta ahora con el propósito de comprobar 
si las nuevas estimaciones confirman o modifican las ya re¿
1 i zadás,

Con la información disponible basada en censos, 
registro de hechos vitales y encuestas demográficas especia^ 
les, fue posible elaborar y presentar resultados para a 1g£ 
no de los métod.os entre los años 19 50-197 5, ya que por razo 
nes ajenas a nuestra voluntad no fue posible aplicar la t£ 
talidad de los propuestos. Los resultados obtenidos conf ijr 
man, en general, las estimaciones en uso.

El presente informe, que constituye un primer 
borrador, contiene: a) la información básica que se examina;
b) estudios de la mortalidad; c) estudios de la fecundidad; 
d) conc1 us iones.
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2. INFORMACI ON BAS ICA QUE SE EXAMINA
El siguiente cuadro resume tanto la información b£ 

sica que se analiza como los métodos que fueron posibles 
apiicar en Chile.

CHILE: Información básica y métodos usados en
mortal i dad y fecundidad

3 .

MORTALIDAD

INFORMACION BASICA METODOS USADOS
Registros hechos 

Censos vitales
Años Años

Combinando ceja Sólo con 
so y registro ción de

inform£ 
un censo

Con información 
de censos com- 

b inados

1952 1950 -EST1MACIONES -PROPORCIÓN RELACIONES DE
I960 hasta DIRECTAS DE SUPERVIVENCIA

-BRASS* HIJOS MUER INTERCENSALES
1970 1976 -PRESTON ** TOS

* Método de distribución por edad de las muertes.
** Método de distribución por edad de las muertes y tasa 

crecimiento (PRESTON l).
d e

FECUNDIDAD

INFORMACION BASICA METODOS . USADOS.
Reg istro hechos Combinando censo y Con i nformac ion

Censos vítales reg i s t ro de un censo
Años Años
1952 1950
1960 hasta
1970 1976

■ESTIMACIONES DIRECTAS 
■BRASS:

-P /F *
-Primeros nacimientos 
-Orden de nacimientos

-HIJOS PROPIOS

* Método que trabaja con paridez (información censal, e hijos 
tenidos el ultimo año sea provenientes de censos o de regis 
tros. En Chile se usaron datos de registros de hechos vit£ 
les.
Se usó la información del Censo 1970.

//..
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Cabe hacer presente que en 1975 la Of i c i na de Pl_a 
nificación Nacional (ODEPLAM) encomendo a una empresa prj_ 
vada la realización de una Encuesta Demográfica Socio - 
Económica (EDESËC) .

En ella, CELADE recomendó incluir preguntas rel£ . 
tivas a: condición de orfandad del padre y de la madre ; 
sobrevivencia de hijos; sobrevivencia de hermanos y coji 
dición de viudez del primer cónyuge.

Con la información obtenida se esperaba aplicar m£ 
todos analíticos que permitieran evaluar y/o medir estas 
variables. Sin embargo, los datos presentan serias inco 
herencias las cuales no permiten, por el momento, su uso.

Dada la importancia de las preguntas antes señala^ 
das se recomienda investigar un poco más acerca del órjí 
gen de tales incoherencias y en el futuro poder efectuar 
d icho ana 1 is is .

Respecto al método de hijos propios, este no fue 
pos ib 1e ap1 icar para 1960 por razones ajenas a nuestra 
voluntad ya que la información básica no permite la apl_i_ 
cación del método debido a que los datos de la muestra 
fueron procesados por individuos y no por familias. Pa_ 
ra 1970, se trabajó con datos provenientes de la muestra 
censal (5%) cuyos resultados se presentan en el capítulo 
correspondiente.

4 .



3 .  MEDICION DE LA MORTALIDAD

3 .1•  Est imac iones directas
Se cuenta en Chile con tablas de vida elaboradas S£ 
bre la base de datos proporcionados por los censos 
demográficos y los registros de defunciones que pejr 
miten estudiar la evolución de la mortalidad segán 
el sexo a lo largó de un amplio período de tiempo: 
los cincuenta años comprendidos entre 1920 y 1970.
Las que aquí se utilizan son las elaboradas por T¿ 
cía y Pujol—  ̂ para los años 1952-53 y 1960-61 y Pju

9 /j o 1—  1969-7 0, que tienen como fecha central el 31

de diciembre de 1952, el 31 de diciembre de 1960 y 
31 de diciembre de 1969, respectivamente.
En el siguiente cuadro se presentan los valores de 
la esperanza de vida al nacer para cada sexo por S£ 
parado dados por las seis tablas que se analizan. Se 
¡nd(ca además la diferencia de esos valores corre_s 
pondiente a los intervalos que van de una tabla a 
otra y, finalmente, el valor de la diferencia por 
cada año transcurrido dentro de esos intervalos.
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!_/ Tacla Odette y Pujol, José M.: CHILE, Tablas Abreviadas de Mortali
dad, I952-53 y I96O-6I, CELADE, Serie C. N°1l, Santiago, Chile, Sej3 
t iembre 1968.

2/ Pujol, José M.: CHILE, Tablas Abreviadas de Mortalidad a nivelnacio- 
nal y regional 1969-70, CELADE, Stgo. Chile, Julio 1976.
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CHILE: Esperanza dé vida ál nacer, por sexo
1952-53 . 19 60-61 y 1969-70 

HOMBRES

EPOCA DE Esperanza de I nterva lo eji Ampl i tud Aumento de la esperanza
LA TABLA vida al nacer tre momentos del irv de vida al nacer (en a_

(en años) tervalo ____  ños)__________

6 .

Por intervalo Por año

1952-53 52,95
1960-61 54,68
1969-70 58,50

1952-60 8 1,73 0,22
1960-70 10 3,82 0,38
1952-70 18 5,55 0,31

MUJERES

1952-53 56,78
1960-61 59,91

1969-70 64,68

1952-60 8 3,13 0,39
1960-70 10 3,70 0,37
1952-70 18 7,9 0,44

Fuentes: Tacla 0. y Pujol, J.M. op. cit.

Del examen del cuadro, resulta claro que se ha pro 
ducido una baja de la mortalidad en los últimos 18 
años. Expresado en esperanza de vida al nacer,sig 
nifica pasar de 5 2 , 9 5 a 58,50 años, en el caso de 
los hombres y de 56,78 a 64,68 años en las mujeres.
El ritmo de baja de la mortalidad es disparejo. Se 
verifica una baja moderada en el período 1952-60 y 
un descenso importante entre i960 y 1970.
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Al comparar las esperanzas de vida al nacer, por se 
xo, se puede apreciar que siempre la esperanza de 
vida del sexo femenino es superior a la del mascu1_i_ 
no y que la diferencia entre los sexos se ha ido 
acrecentando sistemáticamente en los años consider^ 
dos.

3.2 Método de Brass de Va distribución por edades de 
' las muertes
Bajo el supuesto de que la población se analiza es 
de tipo estable, vale decir, que es cerrada a mj_ 
graciones y que la fecundidad y la mortalidad no 
varían en el tiempo, este método permite evaluar 
la calidad de los registros de mortalidad con res_ 
pecto al censo.
Para su aplicación se utilizaron los datos de los 
censos levantados en Chile en los años 1952, I960 y 
1970 y la Información proporcionada por los reg i¿ 
tros de muertes alrededor de esos años.
El método proporciona:
a) Una estimación de la tasa intrínsíca de créc_i_ 

miento (r). En general, la tasa intrínsíca no 
difiere mucho de la natural, y

b) Un índice (f) que evalúa la cabal idad de los rjí 
gistros con respecto a la integridad de la info£ 
mación censal. Si f es mayor que 1 significa que 
los registros presentan una menor cabalidad que
e 1 censo.

El cuadro s igu i ente presenta los resultados obtenj^ 
dos por el método de Brass y otro de Samuel Preston,

7 .
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que de ahora en adelante denominaremos Preston I, 
que util iza como dato una estimación de la tasa 
de crecimiento y, como el de Brass, la distri'bu 
clon por edades de las muertes. Este ultimo, c£ 
no se verá a continuación, supone una población 
de iguales características a las que supone el 
método de Brass.

En el anexo, se incluye la información básica usa 
da como asimismo las etapas intermedias de cálcu 
lo.

//..
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CHILE: Valores de la tasa de crecimiento întrTns'îca
(r) e Índice de caba 1 i dad de los registros de 
muertes con respecto de censo (f) estimados

9 .

con los métodos de Brass y Preston 1, según
años y sexo

AROS Y 
SEXO

Tasa intrínsíca de 
crecimiento (r)

Brass Preston I

Indice de 
de los reg 
respecto a

(f)
Brass*

cabalidad 
îs tros con 
1 censo
Preston 1

Edad i n 
c i a 1 u t_i.
1 i zada en
Preston 1

1952 0,01859 1 .04 571 1 ,09486
HOMBRES 0,01959 0,01959 1,05638 5

0,020 53 1 ,01885

-  . 0,02020 1,10909
MUJERES 0,02120 0,02120 1.04998 1 ,0671 6 5

0,02220 1 ,02637

I960 • 0,02103 1,07037
HOMBRES 0,02203 0,02203 1,01568 1 ,03104 —  5

0,02303 0,99276

0,02279 1 ,10609
MUJERES 0,02379 0,02379 1.03152 1 ,06200 5

0,02479 1,01925

1970 0,01922 1 ,04342
HOMBRES 0,02022 0,02022 0,99920 1 ,01394 20 .

0,02122 0,98504

0,02240 1 ,06446
MUJERES 0,02340 0,02340 0,98620 1 ,03437 2 5

0,02440 1 ,00491

* En su aplicación se considero siempre la población de 5 
años en adelante.
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Las tasas întrînsicas de crecimiento obtenidas por 
el método de Brass para 1952, I960 y 1970, se as¿ 
mejan bastante a las tasas de crecimiento natural 
para esos mismos años, obtenidas a través de los 
registros de hechos vítales (1,9% » 2,5% y 1,9% reŝ  
pect ivamente).
Los valores observados respecto del índice de caba_ 
lidad (f), permiten señalar que la precisión del 
registro y la del censo son similares. Las cifras 
indican que probablemente existe un porcentaje b¿ 
jo de omisión en el registro de defunciones.
El método muestra, en términos generales, una cóhe: 
rencia aproximada entre datos censales y de regi¿ 
tro (defunciones). Ella es bastante satisfactoria 
si se tiene en cuenta que los datos de Chile refle^ 
jan cambios en el tiempo en cuanto a la mortalidad, 
en lo que respecta a la migración internaciona1 hay 
saldos netos negativos y entre 1960-1970 ha comejr
zado una baja importante de la fecundidad. Estos
antecedentes muestran que los datos se apartan de 
los supuestos que fundamentan la relación estable^ 
cida por Brass.

'3.3 Método de Preston i
Al igual que el método de Brass, evalúa la calidad 
de los registros con respecto al censo.
Como ya se señaló, este método supone una pob1¿ 
ción de iguales características que. la utilizada 
por Brass, usando también la distribución de las 
muertes por sexo y edad. Para aplicar este método
se necesita conocer la tasa de crecimiento. En
este caso, las tasas de crecimiento usadas fueron 
3: la que se obtuvo por el método de Brass y otras 
dos en torno a dicho valor.

//..
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Los factores de corrección (f) son similares a Tos 
obtenidos por el método de Brass.
De la aplicación de ambos métodos y utilizando el 
factor de corrección encontrado por el método de 
Brass, fue posible construir tablas de mortalidad 
a partir de los 5 años (Ver anexó).
A continuación se presenta un cuadro que refleja 
la esperanza de vida a la edad (e°^) obtenidas para 
los años 1 9 5 2 , i960 y 1970 para cada sexo, compara 
das con las calculadas por estimaciones directas.

CHILE: Esperanza de vida a la edad 5 años (e°,-) como re
sultado de los métodos Brass y Preston I compara
das con la obtenida por estimaciones directas.

1 1 .

AÑOS DE
Esperanza de vida a la edad 5

( en años)
años (e°c) 5

I A Obtenida por la apiicación Obtenida por esti Diferencia conLA métodos Brass y Preston 1 mac ión d i rec ta respecto al me
TABLA todo estimación

d i recta
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1952 57,25 60,78 58,02 61,60 - 0,77 - 0,82
I960 58,72 63,62 59,14 64,26 - 0,42 - 0,64
1970 60,17 66,04 60,16 65,89 + 0,01 + 0,15

Los resultados obtenidos muestran que las diferen
cias no son importantes. En 1970 para sexo femenj_ 
no el factor de corrección aplicado fue 0.99 lo 
que estaría indicando que la omisión censal es lja 
veniente superior a la del registro de hechos v i t¿ 
les. Como resultado, la esperanza de vida para 
mujeres de un tanto superior a la calculada con el 
método tradicional (+ .15).
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3.ÍJ. Brass: Método de proporción' de hijos muertos
Formando parte de la investigación sobre la mortalj[
dad en los primeros años de vida en los países de

3 /la América Latina (IMIAL), H. Behm y M. Correa—  a_ 
plicaron este método, tomando como base el censo de 
población de 1970.
Se estimó innecesario volver a efectuar los cálcjj 
los por 1o que se optó por presentar algunos de 
los resultados y comentarios en dicho trabajo.
Por medio del método de Brass (variante Sullivan)—  ̂
les fue posible estudiar la probabilidad de morir 
entre el nacimiento y los dos, tres y cinco años 
de vida en Chile y además analizar diferenciales de 
mor ta 1 i dad, geográficos-soci o-económi eos utilizando 
el nivel de educación de la mujer como indicador.
El método permite convertir las proporciones de hi 
j os_ f a 1 1 ec i dos sobre el total de hijos nacidos v_i_ 
vos de mujeres, clasificadas por grupos quinquenal 
les de edad, en probabilidad de morir (^q^entre el 
nacimiento y determinadas edades exactas x y calcu 
lar el numero de sobrevivientes. Se basa en varios 
supuestos: que la fecundidad y la mortalidad han

1 2 .

3/ Behm Hugo y Correa Monica: La mortalidad en los primeros años de
vida en países de la América Latina: Chile 1965-1966, CELADE- San
José, Serie A N° 1030, junio 1977.

.SuUivan; Models for the Estimation of the Probability of
Dying betvjeen Birth and Exact ages of early Childhood: Population
studies. Vol. 26, number 1, march 1972.
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permanecido invariables en años recientes; que la 
mortalidad de los- hijos de las mujeres informantes 
es la misma que la de todos los nacidos vivos en la 
población; que los riesgos de muerte de los hijos 
son independientes de la edad de la madre y que la 
estructura de la mortalidad y de la fecundidad de 
la población no es muy diferente de la estructura 
de los modelos en el cálculo de las tablas que se 
emplean para obtener las estimaciones.
Estos supuestos teóricos rara vez se cumplen en for_ 
ma exacta cuando el método se aplica a poblaciones 
reales. Debe considerarse, además, los errores de 
la información básica. Sin embargo, señalan los 
autores que numerosas experiencias han mostrado que 
el método es poco sensible a desviaciones que no 
sean muy marcadas de las condiciones teóricas mejr 
cionadás.
El siguiente cuadro presenta los sobrevivientes a 
la edad 2, 3, y 5 ('2 * *3  ̂ *5  ̂ resultantes de la 
aplicación del método, comparados con los obtenidos 
en las tablas de mortalidad calculadas para I96O- 
éJ y 1969-70.

CHILE: Sobrevivientes (l..) por el método de Brass
(variante Sullivan) y los obtenidos en las 
tablas de mortal idad 19 6 0 — 61 y '1969~70,se

gún intervalo de edad

13.

Intervalo
de
Edad

Sobrev iv Fentes
Obtenidos por aplicación Obtenidos de las tablas 
del método de Brass de mortalidad

( Censo 1970) 1960-61 1969-70
2 90.351 85.5^3 91.013
3 90.639 85.973 90.718
r5 89.389 85.1*61 90.1*21

Fuentes: H. Behm y M. Correa; O.Tacla y J.M,Pujol 
ÒD. c i t.
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Las estimaciones de la mortalidad, por la naturaleza 
retrospectiva del método de Brass, se refieren a un 
pasado reciente y no al momento del censo. En este 
caso, habiéndose realizado el censo en 1970, los S£ 
brevivientes están centrados, aproximadamente, en 
los años 1965-66. • -
Aun cuando el numero de sobrevivientes dado por el 
método es un tanto más alto de lo esperado, vale d£ 
cir, el valor resultante se encuentra muy cercano al 
año 1970- los niveles de comparación con los que prc> 
poreionan• 1 as tablas de mortalidad, son bastante c£ 
herentes, ya que estarían entre los que proporcionan 
uno y otra tabla de mortalidad.

'3 . 5.Método dé relaciones de sobrevivencia intércerisal
Bajo los supuestos que los censos que se . utilizan 
son similares en cuanto a calidad, esencialmente en 
lo referente a cobertura, y que no se ha producido 

— migración durante el período considerado, este mét£ 
do permite medir mortalidad a través de las relaci£ 
nes de sobrevivencia calculadas a partir de una
edad determinada.
Con estas relaciones es posible derivar la constru£ 
ción de una tabla de vida. Para el cálculo de la 
mortalidad en las primeras edades, se acude a mod£ 
los que sean congruentes con la mortalidad.de las 
edades superiores. En este caso se usó una tabla 
modelo, familia Oeste de Coa 1e-Demeny•
La elaboración del método implica contar con la Í£ 
formación de dos censos. En el período de estudio 
se tenían los datos de los censos levantados en 1952, 
I960 y 1970.

I IN Ù I I IU IU  IN A L .IU N A L  U t  I A U i i  I IL. A i
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Combinando los períodos 1952-1960 y 1960-1970, se 
graficaron las relaciones de sobrevivi ene i a inte_r 
censal. Los gráficos mostraron que los niveles ob̂  
tenidos en ambos períodos eran similares ocultando 
la baja en la mortalidad que reflejan los registros, 
con el agravante que la mortalidad en determinados 
grupos de edades aumentaba en el decenio 1960-70,en 
vez.de disminuir frente al período 1952-60 como era 
lo esperado. La tendencia de la baja de la mortalj_ 
dad entre un período y otro lo demuestran las estj_ 
maciones efectuadas por otros métodos.
Esta anomalía se atribuyo al hecho de que posible^ 
mente el censo de 1970 presente una mayor omisión 
que los otros dos censos considerados y/o que haya 
existido una emigración internacional importante 
entre 1960 y 1970. En efecto, el saldo migratorio 
neto estimado para este último decenio es del orden 
de -65.000 personas. Por estas razones, se desca_r 

- tó el cálculo de las relaciones de sobrevivencia p£ 
ra el período 1960-1970 y éste se efectúo sólo en¡ 
tre 1 9 5 2-1 9 6 0, elaborando las respectivas tablas de 
mortalidad por sexo.
A continuación se presentan las esperanzas de vida 
obtenidas por la aplicación del método, comparadas 
con las resultantes de las estimaciones directas.

15.
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CHILE: Esperanza de vida al nacer (e°) obtenidas de
la aplicación del método de sobrevivencia i n- 
terc'ensal, comparadas con las de estimaciones 

d «‘rec tas , ~ según sexo

1 6 .

Esperanza de vicia al nacer (eÕ) (en años)
SEXO Por relación de sobre Por estimaciones directas

vivencia intercensal 1352- 53 1360 - 61
1.952-60

Hombres *«7,96 52,95 54,68
Muj eres 56,30 56,78 59,91

Fuentes : Cuadro N°1 Manexb; O.Tacla y J.M.Pujol op. cít.

Las esperanzas de vida al nacer calculadas por el 
método presentan niveles más bajos que los espér¿ 
dos, en ambos sexos. En-el caso.del sexo femenino, 
da 56 años de esperanza de vida en circunstancias 
que se hubiese esperado un valor entre 57 y 60 años, 
otro tanto ocurre en varones: se obtienen 48 años,
se esperaba un valor por encima de los 53 años.
Observando las probabilidades de morir C ^ )  que se 
presentan en el anexo, se puede apreciar que éstas 
son sistemáticamente más altas comparadas con las 
que proporciona la tabla de mortalidad elaborada por 
estimación directa para mujeres.

En el caso de los hombres, también ocurre lo mismo
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hasta la edad 50 años. De los 55 años en adelante 
la relación se invierte, sin que ocasione una v¿ 
riación importante en la mortalidad.
Los resultados obtenidos de la aplicación de este
método pueden deberse: a una relativa falta de
comparabi 1 i dad entre los censos considerados que,
como ya se señaló, se agudiza más entre 1960 y
1970, a los efectos de la emigración internacional 
y/o a que el método es sensible a cualquier cambio.



i».- MED 1C IOM DE LA FECUNDIDAD

Previa presentación de los métodos parece necesario meri 
cionar que, al contrario de lo que ocurre con los re_ 
gistros de defunciones los que se consideran satisfacto 
riamente completos, de los análisis e investigaciones - 
realizadas acerca de la integridad del registro de nac_i_ 
mientos, se desprende que se omite una proporción de 
ellos y, ademas, una parte importante se registra ta£ 
d i amen te.
Ante estos hechos, los organismos oficiales (!NE y SNS) 
proceden a corregir los nacimientos registrados con el 
objeto de obtener una serie de valores que reflejen más 
correctamente la realidad, especialmente para el cál'cu 
lodetasás.
En el transcurso del tiempo dichas correcciones no se 
han efectuado de manera uniforme por parte de las dÍ¿ 
tintas personas o instituciones que se han preocupado 
del asunto pero puede señalarse que existe una gran ¿ 
proximación entre los resultados obtenidos en los dife, 
rentes estudios.
Actualmente se estima que la omisión en el registro de 
nacimientos corresponde a un 5%.
Respecto a la información derivada de los censos cabe 
destacar que la pregunta acerca de hijos tenidos nacj_ 
dos vivos se incluyó por primera vez en el de 1960 y 
luego en el de 1970. Por lo tanto.no existe este tipo 
de datos para 1952.
En I960, aparte del problema de no declaración de hijos 
por mujeres empadronadas se cometió el error en la ofj_ 
na de adjudicar a la categoría 0 (cero) hijos a las irm 
jeres sin declaración de hijos. Desafortunadamente no

Cquedaron antecedentes que permitan determinar el número 
de mujeres sin declaración.

IINdlllUIVJ IN.HL.IU1NAL UC CO I A U IO I IC A d
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Finalmente, el censo de 1970 presenta serias deficiejr 
pías en las preguntas relativas a fecundidad. Estas 
se hacen especialmente notorias cuando se analizan 
las edades 25“29 y 30— 3  ̂ años donde se aprecia un aj_ 
to porcentaje de mujeres sin declaración de hijos.
Considerando estas limitaciones, solo fue posible a_ 
plicar algunos de los métodos propuestos, los que se 
presentan a continuación:

I

4.T. Est imac iones directas

Con la información proporcionada por los registros
de hechos vitales!  , ha
sido posible calcular tasas específicas de fecuhdj[ 
dad por edad (-f ) para el período considerado. C¿ 
be hacer presente que para el cálculo de estas t¿ 
sas se consideraron los nacimientos ocurridos, sin 
corregir.

CHILE: Tasas específicas de fecundidad ( f ) para---------c  n X  ---
los años indicados, según edad

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
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EDAD DE T asas es pee í f i ca s def nnr mí f ecund i dad
1 ) cnf )n X

LA MADRE A n o s
1 5 52 .. ..... ... j y ¿ Q 1 7  0 ¡975

1-5-19 71,0 77,4 75,0 71 ,7
20-24 188,2 215,9 185,9 169,9

• 25-29 211,6 248,5 '188,0 145,5
30-34 180,9 214,1 140,8 100,2
35-39 1 2 5 , 2 145,3 ' 85, 6 64,5
40-44 64,5 62,2 *»3,3 28,0
45-49 17,4 13,5 8,1 5,0
TGF 4,29 4,88 3,63 2,92

F u e n t e :  I NE
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CHILE: Distribución relativa de las tasas específicas
de fecund i dad para los años indicados, según

edad

EDAD DE
Distribución relativa

W
de las tasas 
(por cien)

de fecundidad

LA MADRE A ñ o s
1952 .1960 1970 1975

15-19 8,3 7,9 10,3 12,3•4*CNl1OCM 21,9 22,1 25,6 29,0
25-29 24, 6 25,4 25,9 24,9
30-3*» 21,1 21,9 19,4 17,1
35-39 14,6 14,9 11 ,8 11,0
40-44 7,5 6,4 5,9 4,8
45-49 2,0 1,4 1,1 ... 0,9

•
100,0 100,0 100,0 100,0

Los resultados muestran que entre 1952 y I960 se 
produjo una leve recuperación en los niveles de
la fecund ¡dad, . en tanto que en el .decenio isj_
guíente se observa una baja importante y sostenj_ 
da. Entre I960 y 1975, a partir de la edad 30 
en adelante todas las tasas descienden en mas 
de un 50%,

//.
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Por otra parte, la estructura de las tasas de fecujr 
didad por edad se ha alterado en el año 1970 con 
respecto a los años 1952 y 1960, según puede obser_ 
varse en el gráfico siguiente. , este cambio se acejn 
túa en 1 9 7 5. En efecto, tanto en 1952 como en 1960 
la tasa más alta de fecundidad correspondía al
grupo de mujeres de 25~29 años. En 1975, en.cambio, 
el valor máximo se registra en el grupo 20-24 años.

Además, se advierte una clara tendencia a la dismj_
. nucion de la fecundidad en todos los grupos de edad,

acentuándose en las edades más adultas, sobre todo 
en 1975. Ello indica que en los años recientes,aun 
siendo en genera] más baja la fecundidad esta ha 
aumentado, en forma relativa, en las edades más j£ 
venes.

4.2 Método dé 'gras's P/F .

Permite estimar las tasas específicas de fecundidad 
alrededor de la fecha censal.
Los fundamentos teóricos del método se basan, prijr 
cipalmente, en los supuestos que la fecundidad se 
ha mantenido constante en los últimos años y que la 
fecundidad de las mujeres fallecidas es igual a la 
de las mujeres declarantes.
Por otra parte, supone que la paridéz declarada en

.  .... - —  el censo por las mujeres jóvenes es correcta y qüe
la distribución relativa de las tasas de fecundidad 
obtenida en base a la pregunta de hijos tenidos el 
último año o la obtenida de los registros de hechos 
vitales, es de buena calidad.
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- Cabe destacar que para el caso de Chile, se dispone 
de información acerca de paridez sólo para los cen 
sos de I960 y 1970. Sin embargo, en ninguno de
ellos se formuló la pregunta con respecto a los hj_ 
jos tenidos por las mujeres en el ultimo año, razón 

- por la cual pasa la aplicación del método hubo que 
utilizar información de registros.
En el cuadro siguiente se presenta la fecundidad £ 
cumulada en base a información de nacimientos pr£ 
venientes de registros, la paridez obtenida de la 
información censal y los cuocientes respectivos.
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CHILE: Fecundidad media estimada (F.), hijos naci
dos vivos por mujer (P.) y cüoc i en tes (P./F. ) 

según edad censos i960 y 1970

EDAD
I960 1970

F.1 P.1 P./F. .1 1 F . 1 P. .... 1 P./F. ». 1

15-19 .1138 .1218 1,070 .1199 .09*15 : • OO 00

20-2*» .892*1 .8693 :.97*t .813*1 .7826 .962

25-29 2.0920 1,9175 .917 1.7795 2.0882. 1 .17*1
30-3*1 3.2763 2,8393 .867 2.6173 3.1377 1.199
35-39 *1.1865 3,3898 .810 3,1878 3.9672 1.2*i5
*»0-*i*i *1.7022 3,6369 .773 3.5121 *1.3*18*1 1.238

. 45-1,9 *1.88*15 3,6209 .7*i1 3.6278 *i.*i626 1.230

Teoricamente, se esperaría que los cuocientes P./F. 
correspondientes a los grupos de edades 20-2*1 y 
25"29 años, fueran superiores a 1 debido a que la 
información proveniente de registro supone cierto 
grado de omisión. Otra situación esperada sería 
qué los cuocientes fueran disminuyendo ya que a
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medida que aumenta la edad, es mayor la omisión en 
Va declaración délos hijos tenidos.
Los resultados obtenidos para I960 muestran s i s t £ 
míticamente cuocientes inferiores a uno, a partir 
del grupo 20-24 años. El factor primordial que 
expl icaria este fenómeno es que la paridez prov£ 
niente de los datos del censo de I960 esta subestj_ 
mada debido a que los responsables de la preserit¿ 
ción de las tabulaciones cometieron el error de 
adjudicar cero hijos a las mujeres que no declara^ 
ron hijos tenidos.
Respecto a la estimación obtenida para 1970 los 
cuocientes aumentan con la edad, lo que estaría i£ 
dicando la tendencia a la baja de la fecundidad en 
Chile.
Por otra parte, la información de paridez corres 
pondiente a los grupos 20-24 y 25“29 años estaría 
afectada por un alto porcentaje de mujeres que no 
declararon hijos (30 a 40%) .

'4.3 Método dé hijos propios
Bajo el supuesto que tanto los niños como las mUj£ 
res presentan el mismo grado de omisión, este mét£ 
do permite medir la fecundidad para un período a_ 
proximado de 15 años anteriores al censo, mediante 
el rejuvenecimiento de los niños y de las mujeres 
que han ciado a luz esos niños.
Como ya se señaló, en la muestra del censo de I960 
que se dispone, los datos fueron procesados por 
individuos y no por familias. Esa fue la razón 
por la cual no se pudo aplicar el método para el 
censo de I960.
Los resultados obtenidos en base al censo de 1970 
(muestra del 5%) , se presentan en los cuadros s_i_ 
gu i entes.

2 3 .
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CHILE: Tasas específicas de fecundidad P°r

2 4 .

al método de hijos prop i os. Período
1955-1970

EDAD DE Tasas específicas de fecundidad -(.f ) 
(por mil) X

LA P e r í o d o s
MADRE 1955-57 1958-60 1961-63 1964-66 1967-69

15-19 90,7 88,9 82,1 68,5 53,8
20-24 229,7 234,7 239,0 222,2 166,1
25-29 263,9 262,4 266,0 256,0 194,2
30-34 224,9 225,3 227,4 199,2 146,9
35-39 151,7 153,7 159,1 1*9,2 102,2
40-44 83,8 81,6 83,4 80,4 65,5
45-49 35,6 33,6 35,8 3 M 28,3
TGF 5,40 5,40 5,46 5,05 3,79

CHILE: Distribución relativa de las tasas específi-
cas de fecundidad para los períodos indica-
dos , según edad, de acuerdo al método de h i -

jos propios

EDAD DE 
LA

Distribución relativa
(5fx

de las tasas de fecundidad
)

MADRE P e r í o d o s
1955-57 ■ 1958-60 1961-63 •1964-66 1967-69

15-19 8,4 8,2 7,5 6,8 7,1
20-24 21,3 21,7 21,9 22,0 21,9
25-29 24,4 24,3 24,3 25,4 25,7
30-34 20,5 20,8 20,8 19,7 19,4
35-39 14,0 14,2 14,6 14,8 13,5
40-44 7,8 7,6 7,6 8,0 8,7
45-49 3,3 3,1 3,3 3,4 3,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Los resultados obtenidos por este método muestran 
discrepancias con respecto a las estimaciones d_i_ 
rectas no solo en cuanto a tendencia de la fecu_n 
didad sino también con respecto al nivel de las 
tasas.

Como ya se señaló los niveles de las tasas obtenj_ 
das por estimaciones directas (4-1) se calcularon 
con los nacimientos sin corregir pero la subest_i^ 
mac ion de las tasas debida a este hecho, se ha es_ 
timado de un orden aproximado de un 5% en cambio 
las diferencias entre esos niveles y los obtén_i_ 
dos a través del método de hijos propios equivaj_ 
drían a mas de un 10%.

Otra discrepancia interesante de destacar es la 
que se refiere a la estructura de las tasas obte: 
nídas por el método de hijos propios. Esta se 
mantiene casi constante en el período de estudio. 
En cambio, la obtenida a base de registros mües_ 
tra un cambio de cierta importancia en el trán¿ 
curso del tiempo considerado.

k. V  Brass: Método de Orden de nacimiento

En la revista "Notas de Población", Celade abril 
197*1» aparece publicado un trabajo de Wilma Méd_£ 
ca—  ̂ en el cual aplica este método a los datos de 
Chile para los años I960 y 1970.

//..
5/ Médica V/ilma: liso de la información relativa al orden 

de nacimiento proporcionada por los registros vita
les de Panamá y Chile, para derivar estimaciones de 
la fecund i dad, Rev. Notas de Población, Vo 1 . k Celade 
Stgo, Chi le, Abri 1 1?7*K

25.
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El propósito de este método es estimar el nivel de 
la fecundidad utilizando la información de nac_î  

. .. mientos de acuerdo a 1 orden de.paridez proveniez 
tes de Registros de hechos vitales y tomando como 
patrón datos similares provenientes de un censo.

Al aplicar el método para Chile la autora señala, 
fundamentalmente, lo siguiente: la calidad de los 
datos censales es deficiente. Como se mencionó 
anteriormente, en el censo de I960 las mujeres de 
parfdéz ignorada fueron incluídas en el grupo de 
mujeres "sin hijos", mientras que en 1970 la codj^ 
ficación de la información no fue correcta ya que 
se incluyeron a los hijos nacidos muertos como n£ 
cido vivos. Es asi que, en 1960 se tiene una muy 
baja proporción de mujeres que llegan a ser madres 
(70%) , en cambio en 1970 este porcentaje es exag_e 
redámente alto (99?).

Por la razón antes mencionada, la autora debió buj» 
car un standar apropiado para establecer las comp¿ 
raciones de las tasas de fecundidad por paridez de 
Ch i Te, - 1 og rando de esta manera, aplicar o adecuja 
damente el método.

A pesar de ello, la conclus ión más importante sea 
quizás, que el método no es aplicable al caso de 
Chile debido a que durante el período de, estudio 
se ha producido un descenso brusco y sostenido de 
la fecundidad.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
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¿
5# CONCLUS IONES

El objetivo fundamental de este trabajo fue aplicar 
todos de análisis demográficos no efectuados hasta ahc> 
ra con el propósito de estimar niveles de mortalidad 
y fecundidad a objeto de compararlas con las estima^ 
ciones disponibles y comprobar si éstas nuevas aplica^ 
ciones las confirman o las modifican.

Para el caso de Chile es posible señalar que, en gén¿ 
ral, la aplicación de los diversos métodos tanto en 
mortalidad como en fecundidad, permitieron confirmar la 
validez de las estimaciones actualmente en uso.

Respecto a mortalidad, la utilización del método de 
"distribución de las muertes" de W.Brass y de Preston 
I indican que existe una gran similitud entre la cab¿ 
1 idad de la información censal y la proveniente del 
registro de defunciones. Esto permite afirmar que las 
estimaciones de los niveles de mortalidad obtenidas a 
través de estos métodos son muy similares a las prove^ 
nientes de estimaciones directas.

Otro tanto ocurre con las estimaciones obtenidas a
través del método de hijos sobrevivientes. En efecto, 
los resultados se presentan bastante congruentes con 
los niveles de mortalidad provenientes de informacÍ£ 
nes directas.

En cambio, al aplicar el método de relaciones de sobre 
vivencia intercensal, se obtuvieron estimaciones de la 
mortalidad por debajo de los niveles encontrados a
través de los otros métodos mencionados. Como ya se 
seña1 ó, las probables razones de estas diferencias son 
que no se cumple el supuesto de que la población ch_î  
lena sea "cerrada". Por el contrarío, es un hecho 

. comprobado la existencia de una emigración internacic» 
nal importante.

I N 5 N T U T O  N A C I O N A L  Dfc E 5 T A D I i T I C A 5
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i, -El hecho que en Chile la fecundidad esta descendiendo
brusca y sostenidamente a partir de principios de la 
década de I960, hace que no se cumplan los supuestos 
básicos de los métodos, por lo que resultan, en gene
ral, inaplicables.

Por otra parte, cabe señalar que la calidad de los dâ  
tos básicos de fecundidad provenientes especialmente 
de la información censal no ha permitido obtener re
sultados satisfactorios.

Así, por ejemplo, los métodos propuestos por W. Brass 
referentes a P/F y orden de nacimiento no dieron los 
resultados esperados debido, fundamentalmente, a la 
mala calidad de la información censal respecto a pari_ 
d é z .

En cuanto al método de hijos propios, los resultados 
parecieran dar una aparente sobreestimación de la fe
cundidad debido, quizás, a una omisión de la pobla
ción femenina censal utilizada.

A pesar de lo señalado anteriormente los métodos aplí^ 
geados en fecundidad han permitido detectar la tenden- 
cia a la baja de los niveles de fecundidad.

28.
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Cuadro 7-M

CHILE. VALORES DE r Y f DERIVADOS DEL. METODO DE BRASS
(AJUSTE POR WALD)

Año, sexo y numero de puntos 
eliminados en el ajuste

1952 HOMBRES

MUJERES

Ninguno
último
2 últimos
3 últimos
4 últimos

Ninguno 
2 últimos

0,02006
0,01972
0,01959
0,01956
0,02000

0,02311
0,02120

1,00261
1,02284
1,04571
1,04763
1,05839

0,92468
1,04998

1960 HOMBRES

MUJERES

1970 HOMBRES

3 primeros
4 primeros

MUJERES

Ninguno
último
2 últimos
3 últimos

Ninguno
último
2 últimos

Ninguno
3 primeros
4 primeros
5 primeros 

y 2 últimos 
y 2 últimos

Ninguno 
último 

4 primeros y el último
4 primeros y 2 últimos
5 primeros y el último

0,02155
0,02148
0,02120
0,02203

0,02430
0,02379
0,02327

0,02313
0,02022
0,01886
0,01722
0,02121
0 , 0 2 0 1 0

0,02507
0,02479
0,02340
0,02335
0,02236

1,03927
1,04334
1,04998
1,01568

0,98961
1,03152
1,07384

0,95240
0,99920
1,02757
1,04969
0,95299
0,97557
0,93632
0,96053
0,98620
0,98561
1,00667



Cuadro i

METODO DE SULLIVAN: ESTIMACIONES DE LA PROBABILIDAD DE MORIR ENTRE EL
NACIMIENTO Y LAS EDADES EXACTAS X = 2, 3 Y 5 AÑOS. TOTAL DEL PAIS. 

CHILE, MUESTRA DEL CENSO DE 1970, MODELO OESTE

Edad 
de la 
mujer

Intervalo 
de edad

Ce)

Proporeián ^
h;,J0S-/a' «dor 1 lee idos \
■(»£>■ ÍK í )

Edad del 
hijo 
(X)

Probabi1 i dad 
de morir 

(*?„)

20-2b 2 ' 0,08610 1,12066 2 0,096!+9

25-29 . 3 0,09026 1,03716 3 0,09361

30-3b k ' 0,10399 l,020b0 5 0,10611

Sobrevi-
vientes
u xr

Para el nivel medio
Mivei ecjui~ • 
valente en 
Coale-Demeny

Sobrevi
vientes
(¿x)

XQ0 'ajustadas

20-2b 90 351 16,8522 90 856 0,0911*1*.

25-29 90 639 17,*1805 90 I60 0,098̂ 0

-30-3^ 89-389 17,2206 89 325 0,10675

Ni vol medio = IT, 18-HU ,

¡.i ¿-n’t] ¡JUCo / Ce r. CiT/í M O  fi'tcA \
£ u c * j r é : ¿_,\ t t o í l T A í i ^ A b  c t j  L o s  ¿ J S  A V O J  S t M  t = é j p A ¡ s ¿ s

h e  t-A A n c x s c *  . c # / t E e /?cr-/f<rc S'<?i,£=
| V  -  I 0 3 t ) f  S / ¡ A i  J v f J t a  / $ } } -  *
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