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INTBODUCCION 

Diferentes métodos se han utilizado y se'utilizan para conocer las caracte-
rísticas demográficas de países que poseen datos incompletos o. defectuosos^ como 
es' el caso general de América'Latina, 

Si se observaji los trabajos sobre técnicas,demográficas realisados hasta el 
presente, se verá que en gran parte son intentos para solucionar estas deficien-
cias de las estadísticas. 

Uno de los conceptos empleados para estos fines, son los modelos teóricos de 
población^ en especial las llamadas poblaciones estables y cuasi-establesj por lo 
tanto se hace necesario^ en primer lugar, definir estos conceptos, . 

Población estable , . • . 
Quien sentó las bases fundamentales de este concepto fue Alfred J, Lotka _!/ 

y esencialmente consiste en la construcción de una población con las siguientes 
hipótesis: 

a) Cerrada, es decir, no afectada por migraciones exteriores] 
b ) niveles de mortalidad y fecundidad por edad, constcjates. 
Como consecuencia de los puntos anterieres, se llega, a una estructiira de 

edad límite invariable. . ' 

Población cuasi-estable 
Este concepto introducido en los "Estudios de Población de Naciones Unidas"j2/ 

utilizando la idea de la desestabilización, consiste en lo siguiente; Partiendo ~ 
de una población estable, ésta se proyecta bajo las siguientes hipótesis: 

a) Nivel de fecmdidad constante; 
b ) nivel de mortalidad en descenso, 

' ' Existen infinitas posibilidades de descenso de la mortalidad. Cada una de 
ellas traería como consecuencia distintas variaciones en la estructura por edades 
de la población. 

El posible uso de estas poblaciones teóricas para estimar los parámetros des-
conocidos de una población real, constituyen una de las más importantes discusió-; 
nes teóricas de la actualidad en el campo de la demografía. 

1/ Lotka, Alfred J., Théorie Analytique des Associations Biologiques, Segunda Parie, 
2/ Naciones Unidas, Estuceos sobre población N** 28, "El futuro crecimiento de la 
" población mundial", pág, 45, 
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Este trabajo, pretende aportar algunos elementos que sean de utilidad para svi 
aplicación a países latinoamericanos. La experiencia indica que, en forma genera^, 
éstos se asimilan en su comportamiento demográfico a los modelos de poblaciones 
cuasi-estables. 

Se puede reducir a tres puntos centrales, los objetivos fijados en este trabajo» 
a) Método do construcción de poblaciones estables y cuasi-estables. 
b) Uso de estas poblaciones como caso particular en la estimación de la tasa 

bruta de reproducción y la esperanza de vida al nacer para países latino-
americanos, como parámetros que miden el nivel de la fec\mdidad y mortalÍT 
dad, respectivamente» Se aplica el método de las "Redes" de poblaciones 
modelos, 

c) Liiíátaciones al uso de este método, 

S3MB0L0GIA UTILIZADA 

_f ^ tasa anual de fecundidad para ambos sexos por grupos quinquenales de 
^ ^ edades (x,x+5) 
R' = tasa bruta de reproducción 
e^ = esperanza de vida al nacer de la población femenina 
b^ = tasa anual intrínseca de natalidad para la población femenina 
c(x) = densidad de distribución femenina por edades a la edad exacta "xí' 
P »• tasa anual intrínseca de crecimiento para la población femenina 
p{x) = mujeres sobrevivientes a la edad exacta "x" en xina tabla de vida 

proporción de mujeres en la población femenina, con edades conprendidas 
entre »x!' y "x+5" 

-L = población estacionaria, femenina de la tabla de vida, entre las edades > X «x" y «Ixf5" 
d^ = tasa anual intrínseca de mortalidad para la población femenina 
m = tasa central de mortalidad femenina de una tabla de vida 

AA Jtm 

-d = defunciones en las poblaciones estables femeninas ocurridas entre las 
^ * edades "x!'.;y "x+5" 
d(x) = distribución por edad de las muertes en las poblaciones femeninas 
R = tasa neta de reproducción 
-P = relación de supervivencia del grupo _L femenino por un período de 5 añop ? X p X 
^ ^ = población real femenina entre las edades "x" y 
^(0 5) ~ nacimientos femeninos quinquenales 
^(0 l) ~ total de nacimientos femeninos anuales 
^P^ = relación de supervivencia al nacimiento de mujeres por un período de 5 años 
\> = tasa bruta anual de natalidad para la población femenina 
d = tasa bruta anual de mortalidad para la población femenina 
Nj = población total real femenina 
N = población real femenina de "x!' y más años de edad X y + 
-D = defunciones anuales ocurridas en la población real entre las edades 
5 X y (fenienina) 
D = defunciones anuales ocurridas en la población real de y más años 
* ^ de edad (femenina) 

r = tasa natizral anual de crecimiento de la población femenina 
m = edad media de las madres (concepto utilizado por Coale y Demcny en su^ 

tablas modelos para representar la ley de fecundidad utilizada). 
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I, lETODO DE CONSTRUCCION DE P0BLA.CI01T3S MODSIOS ESTABIES Y CUASI-^STABIiES 

El concepto a utilizarse en la construcción de poblaciones modelos cuasi-esta-
Ijles es el de desestabilización de una población. Es decir, considerando a m a po-? 
blación estable en un momento determinado, se la proyecta a continuación con una 
fecimdidad constante y mortalidad en descenso. 

Se detallará la forma de construir una población estable y con posterioridad, 
tomando ésta como punto de partida, se hará la proyección de la misma con una ley 
de mortalidad en descenso, llegándose de este modo a las llamadas poblaciones cuasi-
estableso En este capítulo^ sólo se señala.m camino a seguir, no presentándose ta^ 
blás modelos de dichas poblaciones. 

Construcción de poblaciones modelos estables 

Para la construcción de este tipo de poblaciones se necesita como informacián 
básica las leyes de mortalidad y fecimdidads Estas se seleccionan entre las infi^ 
nitas alternativas existentes, teniéndose en cuenta los objetivos para los cuales 
se construye la población modelo, 

a) Alternativas de la fecundidad. Dentro de un nivel constante de fecixndidad 
medido por la tasa bruta de reproducción, puede partirse do distintas estructuras 
do fecundidad, ^ . ' ' ' 

En general se clasifica la estructura de fecmdidad de acuerdo al grupo de edad 
en que se encuentra la tasa máxima, por lo tanto, de acuerdo a lo anteriormente ex-
puesto, tendremos los siguientes tipos de estructxira; 

De ctíspide temprana, cuando el máximo se ubica en el grupo 20-24 años, 
« De ciispide tardía, cuando el máximo se ubica en el grupo 25^29 años, 
-- De cúspide dilatada, cuando los dos grupos citados anteriormente (20-24 y . 

25-29) son aproximadamente iguales, • . 

Algunos tipos de estructuras utilizados en la construcción do tablas mode.-
Ips de poblaciones estables son los de fecundidad "precoz y no muy tardía" y fecun-
didad "no muy precoz y tardía". 

En precoz y no muy tardía, se trata de comprender a las distribuciones tempra-
nag y dilatadas con inclinación hacia temprana. En las no muy precoz y tardía, se 
trata de comprender las distribuciones tardías y las dilatadas con inclinación hac;|,a 
tardía. 

Como ejemplos de ambas distribuciones de la fecundidad se presenta en.el cua-
.dro 1 las tasas específicas de fecundidad de Puerto Rico en 1950 y lag de Chile 
en 1952. ', ' . ' ' , • ̂  \ • 

. Naciones Unidas, Boletín de Población 7, Capítulo VÍI, pág, 114, 1963, 
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Cuadro 1 

DISTRIBUCIOII DE LIS TASAS ESPECIFICAS DE FECUí^IDAD IE PUERTO PJCO (PBECQZ Y JIO 
• • • • MÜY. TARDÍA) Y CHIIE (NO MÜY PRECOZ Y TARDIA) 

Grupos de edades 
. X, 2 + 4 

Puerto Rico (l950) CMle (1952) 
^t^ (éor mil) 

15-19 

20-24 
25~29 
30-34 
35-59 

40-44 
45-49 

99.2 

279.7 
260.3 
200.0 
143,1 
53.1 

• 11.7 

223.7 
232.2 

• 192,3 
145.3, 
71,1 

B» , 2,55 2,34 

Fuente; Haciones Unidas; Ls conoept de popvü-atioii stable a" Application a 1'etude 
des populations des pays ne disposant pas de bonnes statistiques demo-
graphique^',ST/SCiA, Serie A, N® 39, pág. 40. . 

Partiendo de estos dos juegos de tasas específicas de feciindidad, se puede 
obtener tasas de fecundidad para distintas tasas brutas de reproducción| o sea, 
para R» = 2.00j 2.25,• 2,50} 

"Para su mayor comprensión y como ejemplo se determinarán las "teas específi*-
cas de fecundidad para m e R' = 3.25, considerando que la estructura es la mis-
ma que la dada por Puerto Rico para 1950, . . • • 
. • Para esto se partii^.de la siguiente relación, que supone,que la fecundidai 
aumenta más a medida que la edad avanzas 

(1) R»=3.25 = 5 X 0.4878 f 2.55 -17.5(lc). ̂  2,55 -22.5(k) . 2.55 -47r^(k) 
5^17.5 ® V 2 2 . 5 ® ® 

• - -

En la fórmula anterior, existe sólo m a incógnita "k", de manera que, si sf̂  
consigue determinar el valor de' ella, podríamos hallar las tasas específicas Ijv̂S-* 
cadas, sustituyendo en las siguientes ecuaciones: 

^3.25 
5 17.5 

.2,55 -17.5 (k) . f3.25 ^,55 -22.5 (k), 
5 17.5 ® . » 5 22.5 = 5 22.5 ® 

^.25 
5 47.5 

'5^47: 
2.55 -47.5(k) 
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El cálculo de las ^f aparece en el cuadro 2, En este caso se han ido proban-
do valores tentativos iicisía acercamos al que satisface la ecuación (l), siendo k = 
- 0,83 bastante satisfactorio. 

Cuadro 2 

USAS ESPECIFICAS DS ]?;JCtraDIDA2) P.m UNA R» = 3.25, PARTIEIIDO DE LAS ^f^ VE PIEHTO 
RICO P/LRA 1950 COir DITA R' = 2,5" 

Grupos 
de 

edades X 
1 

k = - 1,0 k - k r= -0,75 k = -O.R^ Grupos 
de 

edades X 
1 1 1 

-kí -2,55 -kx e -ta 2,55 
® 5^x 

-k^ 2.55 
® 5 X 

-kí e = f3.25 
5 2 

5 . 15-19 
20-24 
25-29 
-30-34 
35-39 

: 40-44 
45-49 

17.5 
22,5 1 
27.5 
32,5 
37.5 
42,5 
47.5 

1.19125 
;1.25232 
1.31653 
1.38403 
1,45499 
1.52959 
1,60801 

1 1 8 , 2 
350,3 
342.7 
276.8 
208,2 
31,2 
1 8 . 8 

1,09244 
1,11917 
1,14740 
1,17645 
1,20623 
1.25796 
1.26818 

1 

108.4 
313.0 
298,7 
235,3 
172,6 
66,8 
14,8 

1,14185 
1«22575 
1.23197 
1.28024 
1.33061 
1.39378 
1,43810 

113.3 
342,8 
320,7 
256,0 
190.4 
74,0 
16,8 

1,15765 
1.20705 
1-25903 
1,31345 
1.37041 
1-43724 
1,49251 

114«S 
337Í6 
327^7 
262,7 
196^1 . 
76.3 
17,5 

R' ! 
• 1 

3.41 2,95 3.20 
• *!"''' 

3.25 

b) Alternativas de la mortalidad, Al igual que en la "fecmdidad, en la morta--
lidad debe decidirse tai-ibién (dentro de xm nivel constante), el patrón por edad a 
utilizar. 

En este caso se trabajará con la hipótesis contenida en la tabla 6 del trabad-
Jo realizado por el profesor león Tabah J/ para el sexo femenino, 

líuestro ejemplo metodológico, será la construcción de una población estable del 
• sexo femenino, bajo la hipótesis de una ley de fecundidad "grecoz y no muy tardía" 
• con R' = 5#25 y la ley de mortalidad antes citada con una e^ = 30 años. 

Partiendo de la ya conocida relación: 5/ , 

que para grupos quinquenales de edades puede expresarse como: < . / 
^ ¿(x) dx = C(x, X+A) p(^) 

(3) C(x, x+4) = 

x) i b. e-/»̂  ̂ L 5 e • ; por lo tanto 

, 
^ Tabah, L.: Poblaciones modelo estables, cuasi-estables y en transición demo^áfic . 

CELxBE, Serie A, N° 2?, ^ ^ 
liotka, Alfred J,: On, cit», pág, 17, fórmala n® 31, 

/ f ^U^ 
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¡Todos estos parámetros pueden obtenerse de la siguiente forma: 
Puede utilizarse, por ejemplo, las poblaciones estacionarias de las tablas 
modeÍp5_¿g^IaciDnaa.Unidas, En este caso especifico, se utilizaron 
aparecen en el trabajo realizado por el profesor León Tabah, tabla'^,~para 
una = 30 años, o 

Cálculo de la tasa intrínseca de crecimiento.(^ )« 

Para determinar directamente en la ecuación (3) Ic- "tasá intrínseca de cre-
cimiento, .tendríamos que conocer el. valor de la tasa.bruta intrínseca de natalidad» 

Si bien se desconoce ésta, se tiene como información las tasas específicas 
de fecundidad, puesto que como hipótesis de partida se estableció que la ley de 
fecundidad estarla dada por la estructura de fecundidad "precoz y no muy tardía" 
de Puerto Rico para una R' = 

•.De este modo y a través 
. \ 49 ^ V 

¿ . C(x,x+4) 

49 - --

1 e - ^ 
15 

(4) 

3.25-
de la relación; 

49 

15 
5 X de donde: 

5 X = i 

Podemos despejar el valor de la tasa intrínseca de crecimiento. 
Esto puede realizarse por diversos métodos, algunos de ellos algo complicív-. 

dos, 6/ pero una forma sencilla de aproximación, resulta el ir probando diversps 
valores en la ecuación (4) hasta obtener m " que satisfaga la misma, 

A continuación en el cuadro 3 se muestra como fue efectuado el cálcuíc)7~P¿¿a 
el .caso, que se está analizando, . ' 

^ - Cono conclusión, puede decirse que un valor ss 1»53 por ciento aparoí̂ t®*" 
mente luce satisfactorio. • . • , • • • 

'Cuadro 3 r 
CAICULO I®¡ lÁ TASA I1ÍTRI1JS2CA DE CRECIICEEUTO { / ) POR APROXmciOHES SUCESIVAS Al 

VAIOR V2IU)jU)SR0 QUE 3ATI3]?AGE ECUAGIOil (4) 

Grupos de 
edades 

•3E3«£+4 
X 

(por mil) 
5 X 5 X para =1.5 p a i ^ = 1,6 

t • 

e ' ^ 
para/í» 1,53 

15-19 17.5 278897 114.7 31 989 0.76913 0,75624 0,76513 • 
.20-24 22.5 2 S 1 6 0 8 337.8 88 371 0.71355 0.69837 0,70884 
25-29 - 27.5 2 4 1 9 0 5 327.8 79 296 0,66199 0.64498 0,65672 . 
30-34 32.5 2 2 1 3 6 0 262,8 58 129 0.61416 0.59574 0,60845 
35-39 37.5 2 0 0 5 3 3 196.2 39 346 . 0.56978 0.55030 0,56374 
40-44 42,5 174858 75.9 13 651 0.52861 0.50837 .0,52234 
45-49 • 47.5 159225 17.5 

1 
2 786 .0,49042 0.46968 • 0.48399 

6/ Xotka, Alfred J. "Theorie Analityque op. cit. Página 70, 
Coale, Ansley, A new method for calculating lotka's- The Intrinsic Rate. Qf 
Chrovrth in Stable Population Population Studies^ Vol. XI, 1, July 1957, •. 



49 
Para/' = 1.50 0,4878 E ^^ « 7 ® 5 X 5 X 1.0088 

4? -. X Para=: 1,60 0.4878 ¿^ .L e = 0.9833 
25 ^ ^ ^ ^ 
49 

•Pcx&P = 1.53 0,4878 F e/ ^ = 1,0010 ^ 3 X 5 X 

Cálculo de la tasa intrínseca de natalidad "bj' y la tasa intrínseca de 
mortalidad "d̂ '. 

El cálculo de la tasa bruta intrínseca de natalidad puede realizarse partiendo 
de la siguiente relación: . : 

w w 

^ O (x, x+4) = ^ Q-fx ^^^ = 1 despejando tenemos: 

(5) = 

L 5 x 

Como ya se conoce el valor de es posible calcular el denominador de la 
expresión 5. 

En el cviadro 4, se realizan los cálculos correspondientes, o>.teniéndose una 
= 49^.08 por mil. 

Conociendo la tasa intrínseca de crecimiento y la tasa bnata intrínseca de 
natalidad puede obtenerse la tasa bruta intrínseca de mortalidad, sabiendo que ¡^ 

"p f en nuesti^o ejemplo tenemos que 33,78 por mil. 

" 80,37614 =0,04908 ó '49.08 por mil 

f = , 1.53 por decto.} por lo tejitc, si = ^ 

d^, = 49.08 - 15.30 ^ 33.78 por mil 

En la columna 5 del cuadro 4, se detalla la estructura de la población esta-
ble, por grupos quinquenales, segdn la fórmula (3). 
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Cuadro 4 

CAICÜLO DE lA TASA BRUTA DS NATALIDAD Y lA ESTRUCTURA DE lA POBMCION 
EST/iBIE POR GRÜTOS QUIKQUEIIAL3S DD E D A D E S 1 . 5 3 ) 

Qrupos 
de edades X T • e ' -i 5 X » C(x,x+4) 
X, x+4 

. . '- • 

0- .4 2¿5 0.96245 364703 351008 172265 
5r 9 7.5 0.89156 307598 274242 134590 

10-14 12,5 0,82592 292640 241697 118618 
15-19 17.5 0.76513 278897 213392 104726 
20-24 22,5 0,70884 261608 185428 91007 
25-29 27^5 0.65672 241905 158864 77966 
30-34 32«5 0.60845 221360 134686 66100 
35-39 37.5 0.56374 200538 113051 55482 
40-44• 42,5 0,52234 179858 93947 4.6106 
4 M 9 - 47.5 0.48399 159225 77063 37820 
50-54 52.5 0.44847 137928 61857 30358 

23579 55r̂ 59 57.5 0.41557 115613 48045 
30358 
23579 

60-64 62.5 0.38509 91968 35416 ;L7381 
65-69 67.5 0.35686 67393 24050 U8O3 
70-74 •72.5 0,33071 43538 14398 7066 
75-79 77.5 0,30647 25095 7077 3473 
80-84 62,5 0.28403 9085 2580 1266 
85 y más 87.5 0.26324 3050 803 394 

2037614 100 000 

, . • De esta fonna y hasta el momento^se ha calculado para la población estable de 
nuestro ejemplo con vina R' = 3^25- y e^ - 30 años los siguieait^ parámetros: 

C(xjX+4) = estructura por edades quinquenales 
P a i'ása intrínseca anual de crecimiento ; • 
^ e tasa bruta anual intrínseca de natalidad -
dj» = tasa bruta antial intrínseca de mortalidad 

Etx la misma forma que se han calculado los parámetros anteriores, pueden a^ 
gregarse otros, como son por ejemplo,la tasa neta de reproducción, la distribu-
ción por edades de las muertes, etc. . 

A continuación, en el cuadro 5, se muestra la operatoria del cálc\ilo de la 
distribución de las muertes por edad« 
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Cuadro 5 

CALCUIO m LA DISTRIBUCION Dl̂  lAS LIUERTES POR GRUPOS QUIUQÜEKAIES 
DE EDADES -BABA LA POBLACION EST;IBIE 

Grupos de 0(x,x+4) 
n X 

(por mil) 
edcdes 
(x, x+4) 

X 
= 30 años 

0 

n X 

(por mil) 
. d(x) 

0- 4 2,5 172265 100.59 17?28 , 51,795 
5- 9 • 7,5 134590 11,66 1569 4,690 

10-14 12„5 118618 8,19 971 2,902 

15-19 17.5 104726 11,12 1165 3,482 
20-24 22.-5 91007 14,58 1327 3,967 
25-29 27.5 . 77966 16.81 1311 3,919 
30-34 32.5 66100 18,76 1240 3.706 
35-39 37,5 55482 20,83 1156 3,455 
,40-44 42,5 46106 22,77 1050 3,139 
45-49 47-5 37820 26,11 987 2 , 9 5 0 

50-54 52,5 30358 31,62 960 2,870 
55-59 57,5 23579 39,49 931 2,783 
60-64 62,5 17381 53,20 925 2,765 
65-69 67-5 II8O3 73,26 865 2,586 
70-74 72,5 7O66 1 0 5 . 7 7 747 2,233 
75-79 77,5 3473 154.72 537 1,605 
80-84 82,5 1266 • 223,45 283 0,846 
85 y más 87,5 394 262,30 103 0,307 

1.000000 1,000000 

^ Tabah, Le6n¿ Poblaciones modelos estables, cuasi-estables y en tran3lci6i\ 
demográfica, CELADE, Serie A, 01° 27, tabla 5 (̂ eO = 30 años). 

Cálculo de la tasa neta de reproduccién (R) 

Xa tasa neta de reproducción se obtiene a través de la siguiente relación: 
49 

R = 0,4878 ! 
15 

49 
En la columna 4 del cxiadro se tiene que c^ « 3,13568, de donde 15 > X 5 X 

I» f 
5 X 5 X 

R. = 3A3568 X 0,4878 = 1,53 
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De esta forma se podría calcvilar para todas las combiaacioaes de tasas bru-
tas de reproducción y esperanza de rida al nacer que se desee, 

2, Cálculo de la población cuasi-estable 

Una Vez que se ha determinado ̂ a^población estable_q^ servirá como basé77 
ésta puede proyectarse hacia adelante con una hipótesis áe fecundidad constante y 
mortalidad en descenso, determinando de esta forma la evolución de la misma para 
diferentes formas de descenso de ia mortalidad a travás del tiempo» 

Es necesario señalar la importancia que tiene la determinación de la ganan-
cia en la esperanza de vida «n cada período de tiempo considerado» Es decir, que 
las hipótesis de descenso de la mortalidad influirán sobre la estructura por eda- ' 
dés de las poblaciones cuasi-estables que se calculen y por lo tanto es de suma im-
portancia la elección que se haga de un descenso lento o más rápido, pues determi-í' 
narán poblaciones cuasi-estables distintas. 

En este~trabajo se tomará como ejen^lo una ganancia de dos años en la esperan-
za de vida al nacer en cinco años calendarios tragscurridos, o sea, de una esperan-
za de vida al nacer de 30 años, se pasará a ima e = 3 2 años, 5 años calendarios 
más tarde y así sucesivamente* 

La obtención de los grupos de edades 5-9;10-14j.«. se obtienen mediante relacio-
nes de sobrevivencia a mitad del período, es decir, en nuestro ejemplo se toma coiao 
supuesto una esperanza de vida al nacer igual a 31 años (estas relaciones de sobre-
vivencia fueron tomadas de la tabla 8 del trabajo ya citado del profesor León labah) 

Como en nuestro ejemplo se ha trabajado con la población femenina, aplicando 
••¿is tasas de fecundidad específicas a cada grupo de edades comprendido entre, los 
15-49 años de la población que se está proyectando, se obtiénen Xos nacimientos del 
período, siendo los sobrevivientes de estos nacimientos, el grupo 0-4 años de la, . 
población proyectada, 

la" operatoria de lo dicho anterionaente, puede verse en los ciiadros 6 y . 
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Cuadro 6 

CALCULO DE UNA POBLACIOIT C U A S I - E S T A B E E CON E = 3 2 AÑOS 
LOII/UÍDO cono M S E l inci . j , UÍJ.I P O B L . C I O N ESTABLE^CQN e° = 3 0 AÑOS o 

1 
Q-rupos de C(x,x+4) 

0 
-

1 - • — 1. . . , . Mi. 1 * 1. 

C(x,x+4) 
edades e^ = 30 R'= 3,25 e°=32 R» =3.25 0 

0^ 4 . 172265 0^8499 188495 ^ 173585 
5- 9 ' • 134590 0.9536 146408 134827 

10-14 118618 Oi9549 Í28345 118193 
15-19 104726 0«9402 113268 1C4309 
20-24 91007 0.9274 98463 90674 
25-29 77966 0^9184 84400 77724 
30-34 ~ 66100 0,9093 71604 65940 
35-39 . 55482 0.9015 60144 55387 
40-44 46106 ' 0.8904 50017 46061 
45-49 37820 0.8718 41053 37806 
50-54 30358 0.8443 32971 30363 
55-59 23579 0.8020 -25631 23604 
60^64 17381 0.7397 18910 17414 
65-69 11803 0,6532 12857 U 8 4 0 

70-74 7066 0.5378 7710 7X00 
75-79 3473 0.4011 3800 3499 
80-84 1266 , 0^5357 „ . . 1393 . 1283 
85 y más • 394 — • 425 391 
Total 1,00000 1085894 1.00000 

^ El cálciilo de este grupo se detalla en el cuadro r> 
lo 

Cuadro 7 

- CALCULO DEL GRUPO 0 - 4 

Gnipos de 
edades 

Población femenina 

(por mil) 
5 X 5 X 
(hijos) 

Gnipos de 
edades 

• = 30 0 = 32 0 I^medio (por mil) 
5 X 5 X 
(hijos) 

15-19 104726 113268 108997 114.7 
> 

12502 

. 20-24 91007 98463 . 94735 337.8 32001 

25-29 77966 84400 81183 327.8 26612 
30-34 66100 71604 68852 262.6 • 18081 
^5-39 55482 60144 57813 196,2 11343 
40-44 46106 • 50017 48062 75.9 • 3648 
4 ^ 9 37820 41053 39437 17.5 ,690. 
jotal 1 10487? 
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B (0,5) = 104877 X 5 X 0,4878 255 795 

^P^ = 0,7369 (e° = 31 años) P D O 

5 0 = 255 795 X 0.7359 = 188 495 

I^rámetros a inclvür. Con los datos disponibles se pueden incliiir en las 
tablas calculadas una serie de parámetros que pueden ser útiles para la apli-
cación práctica de éstas» ,., 

Cálculo de la tasa bruta de natalidad» El cuadro 8 indica la forma de 
cálculo de la tasa bruta de. natalidad, mediante la relación siguientes 

^> = n, X 1 000 
T 

Cuadro 8 

OAICRAO un; L I SLISA BRÜTA DE NAILIUJI'ID P.'JI/L TITA POBLICICU PEIMTINA C I L I S I - E S T A B I E 

Grupos de 
edades 
X j. x+4 

C(x, x+4) con = 3 2 años ^f (por mil) 
P X 

N» de hijos 

15-19 104309 114.7 11 964 
• 20-24 • 90674 337.8 30 630 
• 25-29 > ' 77724 327.8 25 478 
30-34 65940 262.6 17 316 
35-39 55387 196.2 10 867 
40-44 46001 75.9 3 496 
45-49 37806 17.5 662 

100 413 

Para encontrar los nacimientos femeninos, se multiplica el total de naci-^ 
Eíientos, o sea, 100.413 x 0,4878, lo cual da un total de 48 981 nacimientos de 
niñas, y por lo tanto b = 48»98 por mil. 

Cálculo de "d"t "r"^ d(x). Utilizando como hipótesis las tasas específicas 
de mortalidad que corresponden a una esperanza de vida de 32 años y que aparecen* 
en el trabajo ya citado del profesor león Tabah (tabla 5), se está en condiciones 
de obtener el total de muertes correspondientes a esa población, así como el de-
talle de las misaas por grupos de edades. 

Esto permite el cálculo de la tasa bruta de mortalidad y la estruct\ara de 
las muertes (ver como ejemplo el cuadro 5)« 
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De esta foima y conociendo la tasa bruta de natalidad por el método explica-
do anteriormente, haciendo la diferencia de arabas tasas brutas, se obtiene la tasa 
de crecimiento correspondiente a esa población. 

Cálculo de la tasa intrínseca de crecimiento. Para el cálculo de este pará-
metro, se sigue el mismo procediiaiento ya visto en el cálculo de la población esta^ 
ble (cuadro 3), pero considerando una esperanza de vida al nacimiento de 32 años 
y una tasa bruta de reproducción igual a 3,25» 49 

Cálculo de la tasa neta de reproducción. Dado que R = 0,4878 p.I' 15 5 X 3 X y 

sabiendo que ^ cI" c^ = 531805^ se obtiene una tasa neta de reproducción de 
• 15 ^ ^ ^̂  ̂  . 

1,62, •• 

Como ejemplo del foimato final de la•tabla, daremos el siguiente, aunque na-
tm^almente, el mismo puede ser modificado de acuerdo a la necesidad del usuario. 

Gi^pos de 
• edades 

Esperanza de vida al nacer 

,.. 30 32 34 

CÍ2:,«+4) d(x) C(x,x+4) dj(x) C(x,x+4) d(x) 

. 0 4 
5 - 9 

lÓ -14 
»• • • 

, # « * 

. » » • » 

Tptal 

• » » • 

* . « • 

® e« « » «• • osoee» a««is 
• • • .f 

'"í • « • • 

b = 
d a 
r = 

R'= 
R- = 
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Conclusiones 

El objetivo de este capítxxlo fue construir poblaciones estables y cuasi-esta-
bles en la foriaa más sencilla posible a los efectos simplemente de indicar un caiai-T 
no. a seguir» 

El primer problema que se plantea, es seleccionar las hipótesis ^e fecundidad 
y mortalidad a utilizar entre las distintas alternativas que se presentan. 

' Para esto debe tenerse en cuenta fvindamentalmente cuál será el xiso que se 
dará. a. estas poblaciones y a que tipo de países se intentairá aplicar» 

.iün gc-neral conviene fijarse distintas "alternativas" posibles y construir, las 
poblaciones pnra cada una de ellas combinando niveles de fecundidad y mortalidad. 

En .el oaso de las poblaciones cuasi-estables, debe agregarse también la nece-
sidad-de seleccionar la intensidad y duración del descenso de la mortalidad para 
16 'cual ta^abién es posible fijarse más de ujia posibilidad^ 

El hecho de existir la necesidad de construir poblaciones para distintas hi-
pótesis y siendo los cálculos bastante extensos, se indica la conveniencia de úti-> 
lizar para ello computadores electrónicos! pues de otra manera se necesitaría 
mucho tiempo y personal, 

A esto se agrega que solamente hemos calculado poblaciones estables y cuasi-
estabies para el sexo femenino. El paso siguiente sería la construcción de estas 
poblaciones para hombres y ambos sexos, - • 

i 
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II, REDES DE POBUCIONES MODEI/DS 

1, Concepto y uso de Redes estables 
.Es ol profesor Boxirgcois-Pichat 7/ quien introduce este concepto dentro de 

las poblr-cienes estables y cuasi-establos. 
Se trata de constmir a través de características demográficas una "familia" 

do poblaciones modelos establos. Se utiliza con este fin, un diagrama, en que 
dos características de la población (las cuales, se suponen son las más fáciles 
do obtener en poblaciones reales)^ sirven como coordenadas del mismo, y basándose 
e n esos dos valores, se determinan los. otros dos parámetros (generalmente la es-
peranza, de vida al nacer y la tasa bruta de reproducción). 

' A título de ejemplo puede verse el gráfico 1, 

• Gráfico 1 
RED DE POBUCIONIiS ESTABIS3 QUE REUCIONAN LA TASA BRUTA DE 

MORTALIDAD Y DE NATALID/J), ODN LA TÜSA BRUTA DE REPRODUCCION 
I LA ESPERANZA DE VIDA AL UACER 

Cj - b (por m i l ) 
Jl 

30 . 
20 

' / í f . O 

^ ' í ( 1 / 
A n .=0 

J 1 1 
1 
r 1 - h 

r— 
- I ' ' 

1 
• F -

•4 ' 
_ — 2.5 3 -

CT 

T Ü Í 

— - í — - 1 — — 2.0 Oi 
CD 
X 

J . T 
\ 
\ iVÁ 

- ^ • . - A -
\ 

• A -
. — -,1 ,5 

Ui 

J 

' i : . 1 
\ > 

V J^ l .C 
J 1 1 1 1 1 1 

1 5 i 20 30 50 60 70 

Ĉ  real Ĉ  - d {por rail) 

Puente; Naciones Unidas, Le concept de population stable, ST/SOA/Serie A, 
N* 39, Graphique VII.l. 

Estas "E3dcs"(so usará indistintamente el nombre de "Red" o "familia") son 
iStilps desde el momento que empíricamente se demuestra que dos características 
pualesquiera (C^ y C2) do una población define en la familia do poblaciones esta-
bles una única población con determinada fecundidad y mortalidad. 

7/ Bourgeoie-Pichat, Le .^concept- de population stable , Naciones Unidas., ST/SOA/ 
Serie A, ÍI" 39^ Cap. VII. 
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la demostración empírica se basa en que al graficar las lineas pertenecien-
tes a la esperanza de vida al nacer de distintos niveles, éstas no se superponen, 
ocurriendo lo niismo para la tasa bruta de reproducción. 

Esto no se puede generalizar para todo y C^^ pues se han encontrado casos 
en que la propiedad no se cumple. 8/ 

y Cg deben ser elegidos de inanera que los mismos sean en lo posible fáci-
les de deteraiinar en poblaciones reales y así a partir de ellos encontrar los ni-
veles de fecundidad y mortalidad^ medidos por la tasa bnata de repixxlucción y la 
espera-nza de vida al nacer. 

A título de ejemplo supondremos que una población tiene un i'= 13 por.mil 
y un Cg = b = 34 por mil» Estos valores los ubicaremos en las coordenadas corrcs-r 
pendientes del gráfico 1» 

.Esos dos parámetros tienen un punto de intersección dentro del diagrama que 
define los niveles de R' y e° y que supondremos se puede adjudicar a esa poblaoión. 

El valor de estos indicadores se halla por interpolación lineal de la siguien^ 
te forma: ' , ,. 

. cL , . 
Ri = 2 + ̂ ^ - i - e = 50 (Véase el gráfico l) 

d ° d« 

Se puede entonces, bajo la hipótesis de que una población real se asimila a 
una población estable y conociendo dos características cualesquiera, encontrar 
los niveles correspondientes de mortalidad y fecimdidad, así como todos los pará-
metros que le pertenecen, 

• Esto que se describe para las poblaciones estables, puede ser usado en la 
misma forma para las llamadas poblaciones cuasi-estables. 

En este trabajo se intentará, basándose en los datos que puedaji obtenerse de 
país deteradnado (un censo, dos censos, estadísticas de muertes, etc.) y a 

través de determinados C, y Cg, hallar los niveles de fecundidad y mortalidad a 
través de la tasa bruta áe reproducción y la esperanza de vida al nacer. 

Para ello se considerarán las siguientes posibilidades: 
. a) Cuando se tenga un cenao solamente, los valores C^ y C^ se obtendrán a 

través de la estructura de edades de la población. 
Por ejen^ílo: 

r - . p _ % y más 
. 5 y más 5 y más 

b) Cuando se tenga ixn solo censo y estadísticas de muertes, C. se obtendrá 
al igual que el caso anterior de la estructura por edo-des de la poolaaión y Cg de 
las estructuras de las muertes. 

• n _ ^60 y más 
. - D^ , 5 y nás 

Botirgeois-Pichat, "le concept de population stable". Op. cit. 
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0) Oiiasdo e® disponga de dos censos, O se obtendrá al igual que loa casos 
anteriores de la estructura por edades de la población y Og de la tasa de creci-
miento intercensal (r). 

En primer lugar se utilizarán las poblaciones estables (ver anexo, tablas 
1 a 5) a partir de las tablas de poblaciones cuasi-estables construidas por el 
profesor León Tabah. 9/ , . 

Esto se hizo a los efectos de poder comparar resultados bajo las mismas hi-
pótesis de fecundidad y el mismo patrón de mortalidad por edades. Sin embargo, 
al hacer los cálculos en redes de poblaciones estables, con el fin de realizar, 
las estimaciones correspondientes, en las poblaciones reales, se producen algu-
nas discrepancias (que se explican más adelante) debido a los siguientes f^-ctores; 

1) Asimilación de población cuasi-estable a población estable, 
ii^ Diferencias en las leyes de fecundidad y mortalidad. 

iii) Deficiencias en los datos observados en las poblaciones reales. 
iv) Asimilación de los modelos estables y cuasi-estables a poblaciones reales, 

2e Dlscropancias en la dflterainación de las estimaciones 

a) De asimilación de población cuasi-estable a estable 
Ctiando se habla de poblaciones cuasi-estables, se refiere a una familia de 

poblaciones con infinitas posibilidades en cuanto a la Intensidad del descenso de 
la mortalidad. 

Se eligieron en esta oportunidad las tablas modelos cuasi-estables construi-
das por el profesor León Tabah, con fecvindidad "no muy precoz y tardía" y descen-
so "rápido" de la mortalidad, (la evolución de la mortalidad es la siguiente: de 
una = 30 años sé"~pasa a una e° = 40 años, ganando en p años calendarios, 2 ,5 
íiños en la e^ y a partir de una e^ ss 40 años, se gana '4 años en la esperanza de 
Ttí-da cada 5 años calendarios), por entenderse que son las que más se ajustan a 
las hipótesis de fecundidad y mortalidad de los países latinoamericanos^ 

Las estimaciones se han hecho en poblaciones estables modelos, construidas 
a p8u?tir de las poblaciones cuasi-estables ya mencionadas (ver anexo, tablas 1 a 
5), precediéndose posteriormente a la comparación de las mismas. 

Considerando que ambas fueron construidas bajo las mismas hipótesis de fecun-^ 
didad y mortalidad, las diferencias entre ellas se deben al hecho de consideTar 
en vm caso el concepto de población estable y en el otro el conceptp de desegt^ 
bilización (poblaciones cuasi-estables), ji' 

Comparando las dos familias de tablas modelos (estables y cuasi-estables), 
pueden conocerse las discrepancias que existen en las estimaciones basadas en 
los parámetros C^ y Cg, cualesquiera que éstos sean, 

b) yor diferencia en las leyes de fecundidad, y mortalidad 

Para este fin se han utilizado las familias construidas en base a las po-
blaciones estables hechas por Ansley Coale y Paul Demeny, 10/ 

Se han tomado estas tablas modelos, debido a que las mismas han sido cons-
truidas para diversas regiones con diferentes leyes de mortalidad, teniendo ade-r 
czás para cada caso, varias alternativas de fecmdidad, 

C.TiL.OS, Tabah/Xfon, op._cit. 
Coald y Demeny^ -.a • l<ya'-TMo-"3I .Ufe Tables and Stable Populations ̂  Princeton 
toivorsity Press/'lvlSi", ' ' 

) 
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• Esto permite comparar los resultados y establecer cuál es la "fsuailia" que 
peimlte hacer una mejor estimación y el comportamiento diferencial eritre ellas, 

c) Por deficiencias en los datos observados en las poblaciones reales 
Como se ha mencionado anteriormente, se utilizaron como parámetros C. y C^ 

• de la población real para estimar el nivel de la mortalidad y de la fecundidad, 
-t la distribución por edad de la población, la tasa de crecimiento intercensal y 

la distribución por edad de las muertes. 
Estos datos en general adolecen de errores más o menos importantes. Si 

bien no pueden determinarse con precisión, es posible intentar conocer la in-
, fluencia que ejercen las variaciones de los mismos eü las estimaciones, por la 
sensibilidad de los parámetros que se usan® 

d) Asimilación de una población real a una población estable 6 cuasi-esta^r 
ble 

No es fácil determinar los factores que intervienen para que una poblaciór^ 
real se diferencie o identifique con una población modelo y menos aún, poder 
cuantificar" la influencia que tienen los distintos factores sobre los petrámetros 
que se utilizan para realizar las estimaciones,. . 

En ambos casos, se necesita por lo menos, estructuras por edades poco va-
riables a través del tiempo. Sin embargo, existen hechos que distorsionan las 
mismas, originando de esta foroia discrepancias en las estimaciones que llegan ^ 
eer más o menos importantes de acuerdo a la "fuerza" con que se presenten estos 
hechos, üntre los más tes y a título de ejemplo, podemos citar los si-
guientes: 
.,.. Migraciones Exteriores 

- ^ Cambios más o menos bruscos en los patrones de fecundidad y mortalidad 
^Catástrofes naturales (epidemias, terremotos, etc,)... 
- Guerras, revoluciones, etc. 
. . . . í" 

'3, Conclusiones - " ; 

• 'En resumen se puede decir que el método de las Redes de poblp-cipnes modelos 
i nos permite conociendo 2 parámetros cualesquiera de vina poble.ción real estimar 

los niveles aproximados de fecundidad y mortalidad, medidos por la R' 7 reŝ -
j , pectivaniente, 

- • El hecho de utilizar solamente dos parámetros indica una gran ventaja de 
este método, pero es necesario conocer una serie de limitaciones inherentes al 
mismo y a los datos que se utilizan. Las limitaciones irJaerentes al método son: 

a) El hecho de que sea un método gráfico hace que en la lectura de los 
puntos, se pueda perder un poco de precisión, aunque ésto es galvable utilizando 
interpolaciones numéricas en la determinación de la R' y la e^, 

b) Otras limitaciones, algunas de las cuales se trata de conocer, son los 
errores debidos a asimilación de poblaciones cuasi-estables a establesj dife-
rencias en la ley de fecundidad y mortalidad y asimilación de poblaciones reale^ 
fi teóricas, 

las limitaciones inherentes a los datos que se utilizan, vienen dadas por 
la deficiente calidad de la infornación estadística de los países latinoamerica-
nos. 
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Es necesario seleccionar, entonces, con mucho ctiidado buscando además que 
los datos sean sensibles a los cambios de nivel de la fecundidad y la mortalidad, 
es decir, que al pasar de un nivel al siguiente sea notable la diferencia de los 
parámetros elegidos. Esto es, para que pequeñas variaciones debidas a earrores en 
los datos no produzcan sesgos de importancia en las estimaciones. 

III, APUGACIOHES PRACTICAS 

1» Paises estudiados; criterios de selección 

los criterios que se utilizaron para seleccionar los países de América La-
tina, para los cuales, se estiiiaron los niveles de mortalidad y fecundidad, son 
;|;os siguientes: 

a) quG estén representadas todas las áreas del sub-continente| 
b) que tengan por lo menos dos censos» Esto se hace con el fin de poder 

utilizarlos para todos los métodos de estimación anteriormente explicados, 
c) quQ tengan estadísticas de muerte, aunque no sean completas, pero que 

por lo JE2nos brinden una idea aproximada de la distribución por edad de las muer-r 
l̂ es, concepto que se utilizará en el trabajo^ 

d) que sus características demográficas no se vean muy afectadas por migra-
ciones exteriores o al̂ d̂n acontecimiento anormal. 

Son países que cumplen con estas consideraciones: Chile, Colombia, Ecuador, 
Costa Páca, tléxico y República Dominicana, 

Naturalmente, estos países no son los -dnicos que cumplen las condiciones 
^teriormente expresadas, pero como ̂ primer intento de aplicación de esta metodo-
logía, nos limitaremos a trabajar solo con ellos, 

2, 'Método de estimación en caso de tenerse un solo Censo 

Ubicación de los países en Redes de poblaciones estables, Al contar con 
uo solo censo para la determinación de la población estable que brinde los nive^ 
les de mortalidad y fecundidad buscados, únicamente se cuenta, con parámetros reír-
les provenientes de la estruictura por edades de la población. 

Por este motivo, la construcción de las Redes de poblaciones estables, de-r 
ben tener en sus coordenadas determinadas proporcionés, las cuales provienen de la 
0Structxura por edad de dichas poblaciones. 

Debe tenerse especial cuidado en seleccionar los parámetros más sensibles a 
los cambios de fecundidad y mortalidad y que a su vez no estén muy afectados por 
errores censales. 

Estas Redes pueden constmirse con la estructura por edades de ambos sexos, 
o con tino de ellos en particular y luego de realizadas las estimaciones^ pueden 
calcularse éstas para ambos sexos. 

Como uno de los aspectos más importantes del trabajo lo constituye la uti-
lización de las poblaciones cuasi-estables y éstas se encuentran calculadas S 0 I 9 
para el sexo femenino, hemos limitado este trabajo a realizar las estimaciones 
sd^o para este sexo. 
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Teniendo en cuenta lo dieho anteriormente, se construyó el gráfico 2 en 
base a las poblaciones estables del anexo (tablas l a 5)» ubicando en la abs- -
cisa el valor y en la ordenada . . , correspondientes ambos al • 60 y + p—14. 

• ^ 5 - y ' • - ^ y 

sexo femenino y como valores a encontrar la tasa bruta de reproducción y la espe-
ránza de vida al nacer. 

El paso siguiente fue ubicar en base a datos censales, los distintos países 
dentro del diagra'raj encontrándose sus niveles correspondientes de fecundidad y 
mortalidad., ' ' • ' 

En el cuadro 9. se presentan los valores encontrados de R'^ así como los 
obtenidos por el CSIADE para los diferentes países del estudio, 

•A excepción de Chile, los demás países no han quedado ubicados dentro del dia-
grama correspondiente, por lo tanto, segán esta lectura gráfica sus esperanzas de 
vida al nacer son superiores a 64 años« 

' . Evidentemente, el nivel de la mortalidad, medido en esta forma presenta vina 
fuerte sub-estimación en casi todos los países. Sin embargo, no puede decirse lo 
D¿smo. de la tasa bruta de reproducción, pues los resultados obtenidos no se dife-
i^ncian en gran medida de los que se han tomado como referencia para la compara-
ción (estimaciones realizadas por elCELADE ), presentando la peculiaridad de que 
en todos los países la tasa "bruta de reproducción encontrada está por debajo de 
las estimadas por el CSxÁDiu 

Cuadro 9 v; • •. 
TASAS BRUTAS IE RSPHODUCCIOiT (SÉXO m®TIlTO), ESTIÍ;IA1L4S P.mi VARIOS PAISES LITDTO-
Al.®RI0MO3 A TaiVES DE LA RED DE POBL/JIONEG EüTADISS (GrulPIGO 2) Y COI.iPAilACIOHES 

.. cat! IAS ESTmCIOHES DEL CEMDE 

. Países Año .. C E L A L E ^ Poblaciones estables.'^ 

Chile, 1960 ; 2.,50- ' 2,44 
Colombia 1965 3,20 2.96 
Ecuador I960 3«35 ' 2,83 
Costa Rica 1963 3,52 - ^,99 : 
.IJéxico- • I960 3,10 . , >.85 
Repiiblioa Dominicana I960 3,51 3 . 0 9 

a/ Estimaciones en base a niveles que sirvieron para proyecciones -en -Bol'etíií" 
Demográfico, .Iflo I, Yol. 2, 1968, 

b/ los valores fueron estimados a través de extrapolaciones gráficas. 
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Gráfico 2 

RED DE POBIACIOITES ESTABIIES B\ILA E L CASO DE DN SOLO CSTTSO, 
C O U S T R U M S ESTJ\BILIZIIIÍDO POBL/ICIOIIES CUASI-ESTIIBLES DEL PROPESOR LEON TÁBILH 
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Cal como se indicó en la parte metodológica de este trabajo, al realizar es-
timaciones en base a poblaciones estables, se cometen diferentes errores, cuya 
magnitud aproximada se tratará de conocer^ con el objeto de mejorar las mismas, 

a) Error por asimilación de -una -población cuasi-estable a estable 
Se supone que los países latinoamericanos han seguido en la mayoría de los 

casos una evolución similar a la de las "fajoilias" de poblaciones cuasi-estables, 
Al calcular las esperanzas de vida al nacer y las tasas brutas de reproducción, 

en Redes de poblaciones estables, se hace bajo el supuesto de que asimilando una 
población cuasi-estable de determinados niveles de fecundidad y mortalidad a una 
estable, no se producen errores importantes. 

El gráfico 2 permite apreciar las diferencias entre las Redes de poblacio-
nes estables y cuasi-estables, construidas estas últimas por el profesor León Tabah., 

En el cuadro 10 figviran los valores que permiten corregir las estimaciones 
hechas en base a Redes estables, multiplicando simplemente el valor encontrado por 
el factor de corrección que corresponde a esos niveles. 

Estos factores se calculan, de la siguiente foxma; 
lo Se toman las poblaciones ciiasi-estables y utilizando sug parámetros 0. y C. 

ee calculan en la red de poblaciones estables;estimaciones de e^ y R', 
2» Por construcción se conoce el verdadero valor de R' y e de las poblacio-

nes cuasi-estables. Esto permite conocer las desviaciones que Sntroduce el "asimi-t 
lar poblaciones cuasi-estables a estables. 

e en la población cuasi-estable 
Eara e i factor — = — — — — — o 

Para Ri 

e^ estimada en red de poblaciones estables 

factor = R' en la población cuasi-estable 
R' estimada en red de poblaciones estables 

Es necesario aclarar que estos factores de corrección solo tienen valor para 
el caso particular de descenso ''rápido de la mortalidad" y las hipótesis de fecun-
didad consideradas, 

'' • Cuadro 10 . > » 

PACTOBES DE CORRECCION DE ESTIMO 101®3 DE lA ESPERANZA DE TIDA AL NACER Y lA 
TASA BEUTA DJ3 REPfíODÜGCIOU EN REDES D3 ?OBL..CIOI:CS :JuTi!j3KS, POK ZiiSCTO DE J-JIIvUIAR 

miA POBIACION" CUAG1^STABL3 .A ESOÎ ^̂ LE 

Para esperanza de vida al nacer en Red de población estable igual a: 

Para R' 30 40 48 56 64 
igual R' o e R' ó e R' o e R' a: 0 R' 0 R' 0 R' o 0 

2,50 1,00 1,00 1,04 1,02 1,01 1,04 0.97 1,06 0,90 • 1,09 
2,75 1,00 1,00 1.04 1,02 1,01 1,04 0.96 1.06 0,90 1,09 
3,00 1,00 1,00 1,03 1,02 1,00 1.04 0,96 1.06 0,90 1,08 
3,25 1,00 1,00 1,05 1,02 1,00 1,04 0,96 1,06 0,90 1,C9 
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Gráfico 3 

CO?,IP/JL\CIOIir DE REDES DE POBMGIOlJES ESTABIES Y CUÍÍ.SI-EST/i3ÍES 
BIRA EL CASO DE UN SOLO CE1JS0 
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Tanto en el caso de la esperanza de vida al nacer como de la tasa bruta de 
reproducción, las diferencias a un bajo nivel de mortalidad alcanzan vm 10 por 
ciento y tal vez más« Estas diferencias fueron calculadas hasta un nivel de 64 
años de esperanza de vida y por la tendencia que puede observarse en el gráfico 3; 
a mayores niveles, éstas deberán, incrementarse. 

En el cuadro 10 puede observarse la tendencia regular de los factores de co-
rrección. Estos se diferencian con respecto al nivel de mortalidad, manteniéndose 
más o menos constantes para los distintos niveles de fecundidad. 

Para la esperanza de vida al nacer, la variación de los factores tiene un 
máximo de 1,04 para eg == 40 años y luego descienden constantemente, mientras que 
para la R' los factores van siempre en aumento. 

En el cuadro 11 se presentan los valores corregidos por los factores corres-
pondientes, 

A título do e.iemplo de uso del cuadro 10 para calcular factores de correcciója 
de las eFtiTi'aoinnes en poblaciones estables, se muestra el caso de Chile, 

En primer Inxjar debemos conocer la R' y e° en Red de poblaciones estables y 
entrar con esos valores en el cuadro 10, Para Chile en particular debemos entrar 
con e° = 56 años y R' aproximadamente 2,50, obteniendo de esta forma 1,06 como 
factor de corrección de la tasa bruta de reproducción. 

Si en lugar de partir con parámetros que coinciden con los que tienen ya de-
tenninados sus factores de corrección, tuviéramos que hacerlo con una R' y e in-f 
termedios, o fuera de esos valores, se interpola o extrapola linealmente los fac-̂  
torea de corrección segiín sea el caso, 

. Cuadro 11 

ESTIMACION JE lA TJISA BRUTA UE REPRODUCCION PAR.Í VilRIOS PAISES LlTÊ Oiu-ISRICilNOS A 
m V E S DE POBMCIONES ESTABLES Y SU COERSGGIQN A TR̂ IVES DE LOS FACTORES CORRESPON-

DIEHT3S, PAR/i OBTENER ESTIMOlOilES EN POBLílC IONES CU:tSI-SST.\3LES 

Países K' estable Factores de 
corrección 

R' cviasi-
estable 

CELATTR ^ 

Chile 2,44 1,06 2,59 2,50 4* Colombia 2,96 1,15 3,40 3-20-
Ecuador 2,83 1,15 3,25 3.35 
Costa Rica 2,92 1,20 3,50 3,52 
México 2,85 1,11 3.20 3 ^ 0 
República Dominicana 3,09 .1,15 3,55 3,51 

^ Esticticioncs en baso a niveles que sirvieron par", proyecciones on Boletín De-
Eiogr±fico, AÑÓ I, Vol, 2, 1968; 
Ko ha sido posible obtener estimaciones para el nivel de la mortalidad, debi-

do a que ai5n, en el caso de considerar la desestabilización como método de estima-
ción, los países en estudio, presentan parámetros muy altos, lo que origina que • 
pon la excepción de Chile y México, se obtengan valores superiores a 64 años en 
la esperanza de vida al nacer al ubicarlo en el diagrama correspondiente. 
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Como era de esperarse, al considerar las Redes de poblaciones cuasi-estables 
se han mejorado muchas de las estimaciones de la e , lo que reafirmaría la hipó-
tesis foraulada anteriormente de que los países estudiados se asimilan en mejor 
forma a las poblaciones cuasi-estables, aunque aún no se llega a resultados sa-
tisfactorios (gráfico 3), 

t) Errores por diferencias en las leyes de fecundidad y mortalidad 
En la construcción de poblaciones estables, infinitas pueden ser las alter-

nativas de fecundidad y morcalidad que se tomen como hipótesis, 
A los efectos de tener una idea de las diferencias en las estimaciones de 

la tasa bruta de reproducción y la esperanza de vida al nacer, que se producen 
por este motivo, se han utilizado familias de poblaciones estables construidas 
por Ansley Coale y Paul Demeny« 11/ 

Por ley de mortalidad 
Para conocer las diferencias originadas por distintas leyes de mortalidad 

se comparan en el gráfico 4 las Redes de poblaciones estables regionales "West" 
y "South", con edad media de las madres igual a 29 años (m?=29). 

De esta comparación se desprende que existen diferencias importantes en las 
estimaciones de los niveles de fecundidad y mortalidad. Así, la tasa bruta de 
reproducción llega a diferenciarse a bajos niveles de esperanza de vida hasta 
en un 15 por ciento, a su vez, la e alcanza diferencias fie un 10 por ciento 
o más» 

Se han ubicado en ambas Redes los niveles de esperanza de vida al nacer y 
tasa bruta de reproducción, correspondientes a los países en estudio y utili-
zando los factores de corrección por asiiailación de población cuasi-estable a 
estable (cuadro 10) se obtuvieron las estimaciones correspondientes (ver cioadro 
12). 

Al aplicar los factores de corrección a las poblaciones construidas por 
Coale y Demeny, se supone que si se construyeron poblaciones cuasi-estables paiv 
tiendo de las de Coale, las diferencias entre éstas y las estables para cada mo-t 
mentó, serían similares a las calculadas en el cuadro 10, 

A pesar de las limitaciones de este supuesto, las estimaciones realizadas 
para los países en estudio han mejorado considerablemente, sin embargo, sería 
dtil construir Redes de poblaciones cuasi-estables partiendo de las hipótesis 
de los modelos regionales construidos por Coale y Demeny, lo que permitiría po-
siblemente estudiar con más- profundidad este aspecto. 

En el cuadro 12j se incluye para efectos comparativos estimaciones de la 
esperanza de vida al nacer hechas en el CEIiADE, 

13j/ CoaJ.e y Demeny, Op, cit. 
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• ' • • . • ' ••, Gráfico 4. ^ - ,• ' 
' • - KEDES DE POBLiCIO^IES IST;3E3S P.'JIÍV EL C.'̂ Ô DE UN SOLO CENSO, -

17- CONSTEUimS EN RiSE A MODELOS BBGIONALES DE MSLEY OailE Y PAUL DEIffiNY 

"5 y . . ^ ^ • - • • — r ^ —T — r^ : 1 : r - — — ;;—i—^ ; « 
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. _ . Jfodclo "South" (nt=29) 

• •CH. Chile • (dates corregidos) 
Colombia " « 

.á,' Ecuador " " 
Costa Rica . / II 
República „" 
Dominicana 

. M 
" "it 
IT 

>•- • í - . . Ir,:: 

. • . ;>e°=72 -

\ o 
A. „ 
^̂ ^ e°=48 • ». o • 

e . o 

0,05 0,06 0,07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 

60 y + 
5 y + 



) 27 ( 

Cuadro 12 
ESTimniOIBS BE JA ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y lA TASA BROTA DE KEPRCPUOCIOT 

WriIIZ.\iíDO IOS IIODSLOG UB GOAIE Y líEHEIIY "YffiST" Y "SOUTH" (m = 29) Y COBRECCIOtrES 
POR D E S E 3 T J \ B I U : Z A C I 0 1 Í 

Estimadores Chile Colombia Ecuador lü^xico Rica Doffliracaaa 

Esperanza de vida al nacer 
CEIiATlR a/ 61 58 56 67 61 51 
Modelo "West" estable 64 78 75 88 72 78 
IJbdelo "South" estable 57 72 69 80 66 72 
Modelo "West" desestabiílizado 58 61 61 63 60 61 
líodelo "South" desestabilizado 55 60 59 62 58 60 
fasa bruta de reproducción 
CEIADE a/ 2.50 3,20 3.35 3.52 3.10 3.51 
Ifodelo "West" estable 2,26 2,90 2.77 3.00 2.74 3.03 ̂  
líodelo "South" establo 2,50 3,11 2.96 3,18 2.95 3.25 
Modelo "V/est" desestabJ l:l55ado 2,45 3.30 3.10 3,51 3.12 3.54 
Modelo "South" desestabilizado 2,64 3.45 3.17 3.66 3,25 3.67 

V' iiiveles (jue- sin.'áeron de base a las proyecciones que figuran en Boletín Demov 
gráfico 2^ 1963. 

Por ley de fecundidad 

En el gráfico 5 se comparan las dos Redes construidas con los modelos "West" 
dp Coale, correspondientes a las leyes de fecundidad dada por una m a 29 y m = 31, 

Como podrá apreciarse, existen diferencias solamente en las tasas brutas de 
reproduccién^ 

Estas diferencias alcanzan aproximadamente un 10 por ciento, sin embargo^ de 
haberse considerado los modelos extremos, o sea» m - 2? y m = 33y las mi sniap serían 
mucho más importantes. 

En el cuadro 13, se comparan las estimaciones de la tasa bruta de reproduc— 
ci(5n para ambos casos, siendo las esperanzas de vida al nacer la misma que apare-
ce en el cuadro 12, por cuyo motivo no ha sido incluida en éste. 
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Gráfico 5 

• EEDES DE POBLÍ\CIONES ESTABLES. P/JLL E L CASO DE UN SOLO CENSO, 
CONSTRUIAVS EN BIISE AL MODELO "WEST" DE COALE Y DEIVIENY 
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Oiiadro. 15 
¡TASA BRUTA LÍE REPRODUCCIOIT ESTII1'\DA EN R I S E A LA RED DE POBIACIOKES MODEIOS CQST 

""'.VESR" I E COAIE, E S T . I S L S , Y CORRECCIÓN POR D E S E S T . ^ I 1 I Z . ^ C I 0 1 T 

Tasa bruta de reproduccién 
Países Estable Cuasi-estable Países 

m = 29 m = 33- m = 29 m = 31 

Chile 2i26 2i41 2.45 . 2,70 
Colombia 2,90 3*15 3.30 3.58 
Ecviador. 2,77 3,00 3.10 3.36 
Costa Rica 3.00 3,25 3.51 3.80 
Ittóxico 2,74 2.92 3.12 3,33 
República Dominicana 3-03 5»26 3a 54 3.81 

En el cuadro anterior se han efectuado los cálculos por medio de los facto-
res de corrección para las estimaciones en caso de poblaciones cuasi-establesy 
siendo las tasas brutas de reproducción así calculadas, mayores para la ley de 
íecimdidad dada por ixia !it=31 que para una nfc=29« 

Por tiltimo, en los países en estudio, las diferencias de las estimaciones, 
considerando éstas dentro de las poblaciones estables con distintas leyes de 
fecundidad (m =29 y ni-3l)fluctúan entre 6,6 y 8,6 por ciento, siendo para el miamo 
caso dentro de las poblaciones cuasi»-estables la fluctuación entre 6,7 y lQ^2lpor 
Mentor; Este rango de variación moderado permitiría pasar^de u m estimación a otra, 

o) Errores por deficiencias en los datos obseirvados 

Es de interés seleccionar como coordenadas, parámetros provenientes de la dis~ 
tribución por edad de la población que no estén afectados por errores importantes 
y que pequeñas variaciones en los mismos apenas produzcan cambios en las estimacio-j 
nes del nivel de la mortalidad y fecundidad. 

Esto es muy difícil de lograr y es esencial tratar de conocer las posibles 
discrepancias originadas por esta causa. 

Para estos fines, se tomó como criterio comparar los resultados obtenidos a 
través de datos censales "crudos" con los que se obtienen a través de los datos 
ya ajustados. 12/ (Ver gráfico 4 y cuadro 14). 

Evidentemente, se desconoce cual de los dos tipos de información se encuentra 
más cerca de la realidad (naturalmente, se espera que un ajuste de la estructiura 
de la población, mejore ésta en foma sustancial, pero no puede afirmarse con to-
do rigor que psto siempre sucede), pero de todas maneras, esta comparación resul-
ta dtil en el sentido de que permite conocer las posibles variaciones en las esti-
maciones encontradas. 

12/ Se tomaron como base loa ajustes que ñi^^rieran para las proyecciones del 
CEIADE,"Boletín Demográfico", Op. cit. 
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ESTIIIIC'IONSS EKIIIZAD^\S CON ESTHUCTORAS POH EDAD AJUSTADiVS DE IOS PAISES EN ESTUDIO Y DIFERENCIAS CON LAS 
ESTIKáCIONJS itilLIZAD/lS CON Ll ESTRUCTUTú POS EDAD GIM AJÜSTAR, CON ItSY DE KCÜI-IDIDAD DADA POR a=29, DE 

LOS I.I0D2L0S DE COALE Y DEISKY 

Chile Colombia Ecuador Costa rdca íMxico República 
. Dominicana 

Datos 
Ajus-
tados 

Dife-
ren-
cias 

Datos 
Ajus-
tados . 

Dife- Datos Dife- Datos 
ren- Ajus- ren- Ajus-
cias tados cias tados 

Dife-
ren-
cias 

Datos 
Ajus-
. tados 

Dife-
ren-
cias 

Datos 
Ajus-
tados 

Dife-
ren-
cias 

Esperanza de vida ál 
nacer: 
Ifodelo "West" estable 64 0,0 74 :-4.00 65 -10.0 88 0,0 ,65 -7,0 49 -29.0 
Itodelo "South" estable 58 +1.0 68 - -4.00 56 -.13,0 80 0,0 60 -6^0 46 -26,0 

Ibdelo "West" desesta-
bilizado 58 0,0 61 0,00 58 -3o0 63 0,0 58 -2,0 49 -JL2.0 

tiodelo "South" desesta-
bilizado 55 0,0 58 -2,00 54 -5.0 62 0,0 56 -2,0 47 -13.0 

Tasa bruta de reproduc-
ción: 

itodelo "West" estable 2.28 +0,02 2,98 +0,08 2,87 +0,10 3.00 0,0 2,78 +0,04 3.37 +0,34 
Modelo "South" estable 2,52 +0.02 3,22 +0,11 3.17 +0.21 3.18 0,0 3.04 +0,09 3.75 +0,50 

Ldodelo "V/est" desesta-
bilizado 2.49 +0,04 3,40 +0,10 3,14 +0.04 3.51 0,0 3,04 -0.08 3.51 -0.03 

Ibdelo "South" desesta-
bilizado 2,68 +0,04 3,57 +0.12 3,36 +0,19 3.66 0,0 3.25 0.00 3.86 +0.19 

Vjl o 

Nota; Cada, columna llamada "diferencia" es la resta de los valores del presente cuadro con la respectiva del 
' cuadro 12, 
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las diferencias entre las estime-ciones del cuadro anterior y las que apare-» 
cen en el cviadro 12, varían de acuerdo al país que se considere, al ajiiste hecho 
^ al modelo de población, existiendo en general una tendencia imiforme en los 
signos. 

En los países considerados y tomando como modelo de estimación el de pobla-
ción estable, República Dominicana, Ecuador, LIá::ico y Colombia presentan variacio-
nes entre O y 29 años, en las estimaciones de la esperanza de vida al nacer. Sin 
embargo, al tomar como modelo de estim£.ción el de poblaciones cuasi-estables, las 
discrepancias disniinuyen sustancialnente, salvo en el caso de República Dominica-
na, en que alcanza una diferencia de 13 años en la esperanza de vida al nacer, 

Al analizar la bondad de los diferentes modelos, que peraiten estimar los 
niveles de mortalidad y fecundidad, debe^tomarse aqu¿l que dá una mejor aproxima^ 
ción de ambos estimadores en conjunto (e y R'), ya que la estructvira por edad 
de una p9bla,ción depende del efecto combxnado de la fecimdidad y mortalidad, 

'¡¡n general, parecería que de los países en estudio, el modelo regional "West" 
con el ajuste hecho a travós de los factores encontrados, es el más adecuado? aun-
que debería estudiarse cada caso en particular ya que es posible que otro modelo, 
o uno intermedio entre los estudiados diera mejores estimaciones, 

5» Caso de un solo Censo y estadísticas de muerte 

Si los registros de defunciones fueran confiables, el cálculo de la esperan-
za de vida al nacer se. limitaría a una tabla de vida y luego con algdn otro 
parámetro se podría obtener la tasa bruta de reproducción. 

En América latina generalmente estos registros no son de buena calidad, por 
lo que en este trabajo se tratará de utilizar parámetros provenientes de la es-
tructura por edad de las defunciones registradas, o sea, un método similar a lo 
hecho en la distribución por edad de la población censada (caso de un solo censo). 

Como ahora se cuenta con nuevos parámetros de la población real se tendrá 
mayores posibilidades de combinarlos y poder con^jarar los resultados^ 

El procedimiento que se seguirá es el mismo que en el caso anterior, pero 
H D 

con coordenadas 60 y + y 60 y + , ambas para el se:co femenino, 
"5 y . y . 

los valores de esperanza de vida al nacer y tasa bruta de reproducción 
fueron obtenidos de los gráficos 6, 7 y 8 y figuran en el cuadro 16 para los 
diversos modelos teóricos utilizados. 

Xa estimación en poblaciones cuasi-estables fueron hechas utilizando factores 
de corrección (cuadro 15 y gráfico 6), calculados en la misma forma que para el 
paso un solo censo. 
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Gráfico 6 

corip;jiAcioij HE REDES DE - POBUCIOIJES EST/^BIES Y CUASI-JSSTJÍBIES 
• E L C;.SO DE UII SOLO CEITSO Y E S T J J I I S T I C A S DE IVIUERTES 
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0.60 

0.55 

0,50 

0,45 

0,40 

0,35 
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GríSfico 7 

^ EEDES líS POBIulCIOKES EST:^LES P.lELl EL .CASÓ DE UÍI SOLO CENSO Y EST.IDISTICAS IE MOEROJE, 
CONSTRUiaVS EH B;.SE A MODELOS REGION.'J^S HE COALE Y DHvIEiíY (ite29) 
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CJráíioo 8 

KEDES DE POBIACIOHES ESTABIES PABA EI CASO DE ÜN SOIO CENSO Y ESTADISTICAS DE MUERTE, 
CONSTRUIDAS EN BASE AI MODEIO "WEST" DE COAIE Y DEIENY 
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-Gxiadro 15 ••• . • • - ..• 

PACTOKDS DE CORHECCIOT PARA ESTBIACIOlffiS DE lA ÉSPERAÍIZA DE VIDA AL NACER . 
Y LA. C-\SA BRUTA ID RSPRODUacION M REDES JE) POBLICIONES SSTAI3EIDS, • POK EPECTO DE 

• • ÁSII;IIL.m m A POBÚGIOIT CUA3I-EST;lBIE A ESTA3LB (2° CASO) . 

- 'Para R^. Para esperanza de vida. al .nacer en Red de población estable igual a? 

igual ©! 30 40 • •48 56 64 
• ; 0 e B ' . • 0' e Rt 0 e 0 . 0 0 

» 
k: •2,50 .1,00:; 1 .00 . . 1 , 08 1,03 L,03 • 1.04 ^ 1 .03 . 1 , 0 8 1 .01 1 ,11 

1, -' '2,75 1 ,00 l.OÓ i-cs 1 , 0 1 ' 1 .03 1 ,03 •.>07 1,'01 1 ,11 

1-QQ. 1«00. lifOS 1-03. 1 .04 1.04 . 1-03. '' 1 .08 1 .01 1 ,10 

3.25 1»00 i/oo. 1.03 _ 1 ,01 ; 1,02 • l i05 1.04 1 .07 -1.01 cl.io 

• • Cviadro 16' " 
ESTUACIONES DE lA TASA BRUTA DE RlIPRODüGCIDtl Y Ll ESPERillIZA DE VIDA AL NACER 
.P-\R/i .LOS PAISES EN ESTUDIO, RSlLIZi-DO CON LOS MODELOS'"líTBST" Y "SOÜTH" DE COA.IE 

• • •• ' . Y D E W Y • . • 

Estimadores 

Esperanza de vida a l jiacer: 
CEIADE y • • . . . .. . • 
Ifodelo West estable (in;=29) 
ífodelo South estable {m=29) 

< Modelo West estable (iit=3l) ; 
Ifodelo West desestabilizado (in=29) 

. Modelo -South desestabilizado (m=29) 
• . '.Modelo West desestabilizado (iite3l) 
Tasa bruta de reproducción: 
CELADE a / 
Modelo West estable (m;=29) 
todelo South estable (m;=29) . 

; -Ibdelo" West estable "(ift=3l) " 
libdelo West desestabilizado (nt=29) 
Modelo South desestabilizado (ifc29) 
Modelo West desestabilizado (m=3l) 

Colom-, Ecua- Costa República 
Phll© bia dor . Rica Dominicana 

6 1 . : 58 •56 
v' 

. 67 62 : i:::3Xr 

62 62 56 66 59 
57 58 54 62 5 4 ' 54 

- ..v 65 ^ 65: 59 . . ):;68 • 62 
63 63 53 • 66 60 ^ • 60 

.59 • 59 . 55 . 63 . 55 . 55 
66": • 66' ; '..eo t; 168: •V65-"; ;. 63, 

2 .50 3 .20 3.35 3.52 
« 

3,10 3 .51 
2,26 2,82 2 ,68 2,83 2,65 . 2,89 

- 2 , 5 1 •3.09 2^99 3 .08 • 2,94 3.22 
2 ,68 3 .31 .3,17 . 3 .33 , 3,14 3.42 
2,49 3.09 2.87 3 .14 2,86 3.12 
2 ,71 3.35 3 .20 3.36 3.15 3.43 
2.97 3,67 3.46 3,76 3 .45 . 3,76 

Esttm-,ciones que 'sirvieron de b 
I , Vol, 2, 1968. 

proyecciones en Boletín Demográfico, Año 

.i' : .. . ,•.-•1. •• .• :: V • .-J'.. . -
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los diagramas y estimaciones realizadas permiten analizar las diferencias que 
se originan por los diversos errores, 

a) En el ejemplo analizado del caso de la asimilación de ima población cuasi-
estable a ima población estable (cuadros 15 y 16) estos errores no son de^tanta im-
portancia en lo que a la esperanza de vida se infiere (con excepción de e = 40 años). 
Sin embargo, en la tasa bruta de reprodv.cción, cuanto más bajos son los niveles de 
.mortalidad, se producen discrepancias cada vez más importantes (hasta un 11 por ciento), 

]¡) Para la construcción de las Redes que permitieron hacer comparaciones por 
errores debido a la mortalidad, se utilizaron los modelos '"Jest" y "South" de Coale 
y Demeny, con vina ley de fecijndidad igual, dada en este caso por una 

Estos presentan discrepancias apreciables, en la esperanza de vida al nacer y 
"en' la Vasa bruta de reproducción (gráfico 7 y cuadro 15), • • - • • 

• La tiene .diferencias que alcanzan aproximadamente el 50 por ciento a altos 
niveles de mortalidad (eQ=30 años),siendo en los paísea considerados esta diferen-
cia de m 9 por ciento en sto niveles, 

la R' difiere alrededor de un 20 por ciento a baja e® y aprcDcimádamente en un 
10 por ciento en los niveles corréspondiente a los países en estudio. 

las diferencias debidas a distinta ley de fecundidad se obtienen de la. compaisi— 
ción de las ''famlias" construidas a través de poblaciones modelos "¥est" (m=29; y 
"\Test" (m=3l) de Coale y Démeny (gráfico 8, cuadro 1G), 

las estimaciones hechas para R' y e^ con son mayores que las obtenidas con 

las discrepancias importantes en ios países considerados se da en la R' en que 
.para un m?=31 las estimaciones superan en alrededor del 20 por ciento a las de ní=29, 
aníbaa ya llevadas- a cuas i-estables. En la e^ el poroaabaje en que difieren ee de 
alrededor de un 4 por ciento. 

Con el fin de analizar los errores debidos a deficiencias en los datos ob-
.. servados se tomaron, en el caso del parámetro correspondiente a la estructura de la , /" lí . . . . . 
población ( 60 y + el calculado con los datos ajustados; ahora entraremos a 

analizar el parámetro de la estructura de las muertes, o sea, 60 y + , 

El profesor Botirgeois-^Pichat ^ ^ analiza este parámetro, considerando los po-
sibles errores que lo afectan: 
• i) Errores de declaración de edad, la edad 60 años es particulaomente atracti-

va, y esto traería como consecuencia una sobreestimación importante de la relación 
h o y -f . ^ ^ . 

Ü) Subregistro se,gán la edad^ Al utilizar la relación anteriormente señalada, 
se. supone que el subregistro de las mueirtes es homogéneo en todos los grupos de eda-
des de 5 años en adelante, cosa que generalmente no se cumple,- aunque es muy difí-
cil poder evaluar las diferencias, 

. Considerando que el subregistro no es diferencial por grupos de edades o que 
éstas diferencias son m í n i m a s , s e intentará conocer el efecto de los errores de de-
claración en la edad, bajo el supuesto que la relación Dg^ - está sobreestimada 
por este motivo, . , L — 

5 y + 
Naciones Dhidas: J,-Bourgeois Pichat,"Le csncept cit. 
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Con este fin, la relación anterioraente mencionada se disiainuiid en ion. 5 por 
ciento para cada país, volviéndose a encontrar en el gráfico 7 loa vaj-ores de las 
nuevas estimaciones. 

Por supuesto cada pals es necesario estudiarlo particularmente en este aspec-
to, pues nuestro intento es simplemente mencionar y tratar de conocer la importan-
cia que pueden tener estos errores en los datos observados. 

Comparando con las estimaciones de CELilDS parecería que los mejores resulta-* 
dos se obtienen a través del modelo "Víest" (ms:29), por este motivo se procederá 
a hacer las estimaciones con este modelo. 

En el cuadro 17 se dan los valores ya corregidos, tanto para las estimacio-
nes a través de poblaciones estables como en las cuasi-estables. 

Cuadro 17 

E S T I M C I O N E S RSALISADAS CON LOS DATOS- CORREGIDOS I E LA ESTRUCTURA POR EHI^J) I E U 

^60 y-h 
POBIACJOÍI y UNA DlñiJIlíUCION DE Ulí 5 POR CIEHTO EN U REIACION n A TRAVES 

_ / 5 y + 
líBI MODELO "\.EST" DE CO/IE Y DELEITY P . m m = 2 9 Y Dn^RElíCIA-^CON lAS SUJ COREEGIil 

Estable Cuasi-estable-Eaises 
• R« Dif, e° 0 Dif, R« Dif. 0 e 0 m , •• 

Chile - -2.26 0,00 58 -4 . 2,49 0.00 -59. 
Colombia 2.90 +0.08 61 -1 3.16 +0.07 62 -1 
Ecuador 2,87 •f-0,19 56 0 3.0? +0,20 57 —r'̂  
Costa Rica 2,83 0,00 65 3,14 0.00 66 Q 
Rléxico 2.80 +0.15 59 0 3,05 +0.19 60 q 
Repiiblica Dominicana 5.29 +0,40 61 +2 3.59 +0.47 62 +2 

^ Cada columna llamada "diferencia" es la resta de los valores del presente cua-
dro con la respectiva del cuadro 16, 

los valores de la esperanza de vida al nacer y la tasa bruta de reproducción, 
ee aproximan mejor a los que sirven de marco de referencia (estimaciones del CELr.l¡E) 
al realizar estos ajustes. El caso que más se aparta es República Dominicana en 
la esperanza de vida al nacer, debiéndose hacer un estudio por separado para 
poder profundizar en las causas que originan esto, 

4, I-Tétodo da estimación en caso de tener dos censos 

Cuando se dispone de dos censos es posible obtener un mejor ajuste de la es-
tructura de edades de ambos, a través de su compatibilización. Esto permite ma-
yor confiabilidad en el uso de los diagramas anteriores que se basan en proporcio-
nes provenientes de las distribuciones por edades de las poblaciones. 
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Además, agregaría la posibilidad de utilizar un nuevo paráinietro real de la po-
blación: la tasa de creciniiento intercehsal. 

En base a los gráficos 9, 10 y 11, se calcularon 3o.s estimadores de mortali-
dad y fecundidad para los distintos- países en los modelos teóricos que corresponden 
a los efectos de estudiar errores posibles en las estimaciones (cuadro 19), Se 
utilizaron los factores de corrección por desestabilización calculados en base al 
gráfico 9 y que figuran en el cuadro IS, Se mantiene el supuesto hecho en los ca^ 
sos anteriores de que estos factores son similares a los que se obtent^rían en base 
a las hipótesis de los modelos regionales de Coala y Demeny utilizados. 

Cuadro 18 

FACTORES DE GORRECCiai PARA. ESTIMACIOIJES BE lA ESHERAHZA EE VIDA AL NACER 
y l A TÉíSk BSUTA DE EEmODUCCIOM EN HEDES DE P0B1ACI0I\ES ESTABIES, . 

POR EraCTO DE ÁSBIII4R UNA POBLACION CUASI-ESmLE A ESTABLE 
(3er« caso) 

Para esperojaza. de vida al nacer en red de población estable igual a: 
Para P' 

3 0 4 8 56 64 
igual a: 0 

®o R« 0 H« 0 ' % R« 

2.50 1,00 1.00 -0,96 •i;05 ' 0,95 • 1.06 ' 1 0 0.96 - a.07 
2.75 1.00 ItOO 0.96 1.05 0.94 1.06 0,94 1.07 

•3.00 :uoo 1,00 0.96 1.05 0^95. i , 06 0.95 1.07, 
'^3,25 1.00 1.00 0.96 1.05 0.96 1,06 0,93 1.07 
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Gráfico 9 

CCMPAEACIOU D E REDES ]>E POBIACIOIIES ISTABIES Y CUASI-ESTABIES 
PARA E L CASO D E DOS CENSOS 

H 5-14 

26,0 29.0 32,0 35.0 38.0 

^en poblaci<5n estable 
r en población cuaai-estable 
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Gráfico 6 

EEIES DE POBLICIOÍIES ESTABLES PÍIRÍI E L CASO ÜE DOS CEIISOS, 
CONSa?RUIKiS EN BASE A MODELOS REGIOIULEG DE COALE Y DEMEtlY 

N 

0.26 L 

Referencias . 
Modelo "South" (21=29) 
Modelo "West"(m=29) 

- 0 ,21 
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Gráfico 11 

HEDES DE POBIACIONES ESTABLES PAEA EL CASO DE DOS CENSOS, 
CONSTRUIDAS EN BASE AL MODELO "VffiST" DE COAIE Y lEMENY 

3-14 

0,58 

0.37 

0.36 

Referencias 
Modelo "Vfest" (13=29) 
Modelo "West" (m=3l) 

• C R 

5 . 0 1 0 . 0 1 5 . 0 2 0 . 0 2 5 . 0 3 0 . 0 3 5 . 0 40,0 4 5 , 0 
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Cuadré» 19 

ESOJIlLVCIOILo IE lui TASA BRUTA 1)3 ESPKODUCGIOIT Y L-l S31-UruÍHZA IE VIDA AL NACER PARA 
IOS PAISES m DSTUDIO, R;,1\LIZjíD0 Ctíl LOS llOnJlLOS "VEST"'' Y "SOUTH" DG COAIiE Y lElEHY 

Estimadores Chile Colonbia Ecuador Costo Rica líéxico República Domi nican^ 

Esperanza de vida al nacer: (m=29) 
CEl/JDE^/ 61 58 56 67 62 51 
Modelo "West'' estable ^ 80 65 45 80 55 60 
Modelo "South" estable 75 61 44 72 50 

• 

Modelo "West" desestabilizado 74 61 44 74 52 56 
Modelo "South" desestabilizado 68 57 42 67 48 55 
a?asa bruta de reproducción: 
CELA]]^ ^ 2.50 5.20 5.55 5,52 5,10 3,51 
líbdelo "\Test" estable (m=29) 2,17 5.03 5. .25 5.05 2.92 5.25 
Modelo "South" estable (m==29) 2.55 5.26 5.61 5.29 5.25 5.54 
Modelo "West" estable (m^3l) 2,30 5.25 5.47 5,52 5,1?. 5,4? 
M«delo"West"desestabilizado (jâ 29) 2,17 3,24 3, .41 3.30 3.10 • 3.46 
Modelo"South"desestabilizado (m=29) 2.54 3,47 5-,75 3.55 3,41 - 3.75 • 
Ibdelo «Test desestabilizado (m=31) .2,51 3,48 3, ,61 3.62 3.31 3.70 

e/ Estimaciones que sirvieron de base a proyecciones, CELADE,"Boletín Denrográficc, 
pp^ cj-t» 

^ aJn la espera;::z;a de rida al nacer son iguales las estimaciones para m=29 j iit=31 
(gráfico ll). 

a) En general los factores de corrección por asimilación de población cuasi-
estable a estable en este caso particular, son más o menos constantes en la espe-
ranza de vida al nacer, variando entre 0.96 y 0,93 para los niveles de mortalidad 
considerados. Lo Bjisiiio ocurre para R' con vo.riaciones entre 1»05 y 1,07 (cuadros 
18 y 19), Es decir, que de la asimilación antes mencionada, resulta una sobrees-
timación en el nivel de mertalidad y una subestimación en el nivel de la fecundi-
dad, 

b) El gráfico 10 permite obtener las discrepancias por diferencias en la ley 
de mortalidad ("West" y "South"), tanto para la esperanza de vida como p.-ira la R', 
Estas alcanzan porcentajes a bajos niveles de mortalidad de hasta un 11 per ciento. 

Comparando distintas leyes de fecimdidad (gráfico 11), solamente se fencuentran 
divergencias en la estimación de la R' (hasta de un 7 por cient®), 

c) En los diagramas que corresponden a este caso, se nota que pequeñas varic^ 
clones de "r" producen importantes variaciones en la esperanza ue vida al nacer, 
• • Cpmo "r" no es posible determinarla cen facilidad y precisión, es probable 
que las estimaci«nes de esperanza de vida al nacer no sean muy acoi'den con la rua-
lidad^ - • . • .. 
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Continuando con el criterio de tener una Idea de loo errores por datos obaer-
vadoa" ae utilizará el ̂ 5-14 ajustado y "r" en base a censos corregidos y proyec-

•• • • "sy-^ - - -
clones de C3EIAI>E. Se detewninarán así, las estimaciones que figuran en el cuadro 
20, y además las diferencias de estimación hechas a partir de los datos sin ajus-
ta^ y ajustados, . , - , . • - . 

Otiadro 20 
ESTUaCIGNES EmiIZÁDAS GOIT LOS DATOS OOEBEGIDOS DE lA ESTRUCTURA POR EBAD DE 
lA PCEBIACION Y lA TASA DE GEECBIIENTO INTERCENSALj A TRAVES DEL MODELO "TOST" 

DE COAIE Y DEMEITY PARA n^29 Y DIFERENCIA^ CON LAS SET CORREGIR 

Estable Cuasi-estable 
Pftfaes 

R» Dif. o % Dif. R' Dif, 0 % Dif, 

Chile' 2.32 +0,15 60 -20 2,47 +0.10 56 ' ^ -18 
Colombia 3.13 +0,10 60 - 5 3-33 +0,09 56 - 5 
Ecuador ' •• •v -2,97 -=0.28 55 +10 3,15 -0,26 '52 + 8 
Costa Rica - " . 3,0T +0,04 74 - 6 3.35 • +0.05 68 - 6 
í^xico ' 2,92 0,00 54 - 1 3,10 C,00 51^ - i 
Eepáblica Dominicrna 3,50 +0,25.' '45 > 1 5 3,64 -0,18 44 -12 

a/ Cada columna llamada "diferencia" es la resta de los valores del presente 
cuadro con la respectiva del cuadro 19. • 

Parece evidente que en. lo que respecta a la estimación de 2a esperanza de vi-
da la "r" no es un parámetro muy favorable, Pudiehdo tal vez determinarlo con 
más precisión (lo que es difícil) recién se obtendrían valores adecuados» 

. .. Conclusión . 

Podemos resumir las conclusiones de este caso en los siguientes puntos; 
i) Sea ciial fuere el diagrama utilizado en base a poblaciones estables no 

es svificiente con ubicar los pardmetros observados en las coordenadas y leer 
los valores de esperanza de vida y tasa bruta de reproducción. Los niveles que 
se obtienen de esa forma (sobre todo en esperanza de vida al nacer), están 
afectada en forma más o menos importante por una serie de errores debidos a 
distintas causas. 

De esta, forma es común ver que los niveles biiscados para los países resultan 
a veces absurdos (por ejemplo, e° = 80 años), que se corrigen apenas conside-
ramos dichos errores, 

ii) Los cuadros 10, 15 y 18 indican los factores de corrección por efecto 
de no considerar la desestabillzación. 

En ombos estimadores (e® y R') y P"ra loe casos analizados, siempre se alcan-
Ban diferencias de bastante importancia, que modifican en foraa notable las eatim-
ciones iniciales en base a poblaciones estables. Esto hace pensar en. la necesi-
dad de trabajar con Redes de poblaciones cuasi~estables. 
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i ü ) Cuando se habla de diferenciQs en leyes de mortalidad y fecvjididad nos 
referimos a los patrones por edad y no a los niveles. 

En general se ha visto que los cambios en leyes de mortalidad afectan más la 
estimación de la esperanza de vida al naceir que los caî ibios en la ley de fecvindi— 

• dad (en el primer y último caso estudiado ni siquiera la modifica), 
IQ R' se ve afectada en forma importante tanto cuando cambia lá ley de-̂ 'hirtali— 

dad como la de fecundidad, 
iv) Aun habiendo determinado con bastante aproximacién el tipo de descenso en 

la mortalidad y las leyes de fecundidad y mortalidad más apropiados, queda una im-
portante fuente de error: diferencias entre los parámetros observados y los reales 
(dados por datos ajustados), . 

la influencia de estas diferencias dependen por lo menos de dos razones: 
•a) Para los distintos parámetros la diferencia entre datos observados y ajus-

tados es variable, 
b) Aun cuando dos parámetros tienen la misma diferencia porcentual según su 

origen, las modificaciones que implica en la esperanssa de vida y la tasa bruta 
de reproducción son distintas. 

En estos casos es importante tener presenile qué pa,ránietros puede corregirse 
con. más facilidad y a través de lea datxss obaervadoa- apraxiB^rse el real. 

Esto indica la necesidad de considerar cada' P^ís particulaimente y estudiar que' 
paráffl.etros conviene utilizar y que' correcciones realizar en ellos. 

Se tendrá en cuenta los hechos demográficos más importantes que puedan haber 
• afectado los datos. Por ejemplo,es -posible qvse loa resultad.oa a veces bastante 
• erróneos de la Sepública DordLnicana,pueden debeiee a posibles migraciones del ex-
terior, que en cs.so de ser así, habría que considerarlas, 

v) De los modelos utilizados, parecería que en general el más adecioado fuera 
el de la región "\7est" con una ley de fecundidad dada por m=29, de Coale y Demeny 
pero tomando en consideración los efectos de la desestabilización, 
vi) los niveles que puedan hallarse, tal vez no sean muy precisos, pero es ne-

cesario considerar que se trabaja con países para los cuales no se poseen datos 
o son muy malos. El objetivo, entonces, no es obtener los niveles exactos, sino 
una aproximación que pueda dar una idea de los mismos. 
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IV, CONCLUSIONES GEFi3iAIfíS 

En cuanto a la construcción de poblaciones modelos: 
Debe tenerse sumo cuidado en la selección de las hipótesis de fecundidad 

y mortalidad a utilizar. Este estudio muestra la importancia que tienen en las 
estimaciones de ciertos parámetros por lo menos, las diferencias en patrones por 
edad de fecundidad y mortalidad y por desestabilización, 

b. Tal vez fuera de utilidad construir a partir de las hipótesis del modelo 
"Vf'est" 10=29 de Coale y Demeny, poblaciones modelos cuas i-e stables, pues para los 
países latinoamericanos en general podrían ser bastante satisfactorias, 

c. La construcción de tablas de poblaciones modelos con suficientes alterna-
tivas como para cubrir los casos posibles, deberían ser elaboradas por medios me-
cánicos, 

2, En cuanto a su uso; 
a. Se ha trabajado con el método de las Redes de poblaciones modelos, pero es 

necesario aclarar que no es el -ánico. Con esto se quiere decir que son muchas más 
las formas y los objetivos en que pueden usarse estos conceptos, 

b. Para cada país debe estudiarse en particular cual es el mátodo y los mode-
los que puedan considerarse más adecuados. 

c. En la aplicación de una metodología determinada, deben considerarse los 
posibles errores por diferencias entre las hipótesis utilizadas y las que se creen 
puedan ser las reales, 

d. los modelos constituyen intentos de representar la realidad lo más fiel-
mente posible. El hecho de ser "intentos de representación" indica que su uso está 
limitado sin5)lemente a dar una idea apeoximada de lo que se desea conocer en la 
población real. 

En nuestro caso particular, se desea gonocer los niveles aproximados de fecun-
didad y mortalidad medida por la R' y la e^, respectivamente. 
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Tabla 1 

POBLACIONES ESTABLES CONSTRUIDAS A PARTIR OE LA TABLA CUASl-ESTABLE N® DEL PROFESOR LEON TABAH, 
con FECÜÍÍOtOAO NO MUY PRECOZ Y TARDIA PARA R' » 2,50 

Grupos 

de 

/»- 1.40 / ' - 1 . 9 1 , - 2.33 - 2,59 
e o W años 

o e - 48 años e ; e • 55 años o e - 54 años o 

edades B"' 
/ ) x e-Z'̂ L 

5 X 
C(x,x+4) pl 

5 X 
C ( x , x ^ ) e V ^ L 

5 x C(x,x+4) e-Z^'L 
5 X 

C(x ,x t4 ) 

Menos 1 99 309 _ 99 705 « 99 095 ^ 98 654 ^ 

1 - 4 96 466 387 936 14.417 94 433 403 853 .14,737 ' 93 251 419 254 15.080 92 249 436 349 15.503 
5 - 9 90 043 323 432 12.020 86 563 340 893 12.438 83 979 355 445 12.822 81 742 372 339 13.229 

10 - 14 83 972 292 452 10.859 78 784 303 495 11,073 74 755 313 193 11.255 • 71 477 323 165 11.482 
15 - 19 78 320 254 335 9.823 71 529 270 018 9.852 66 572 274 959 9.891 52 510 280 323 9.959 
20 - 24 73 054 236 037 8.772 65 130 238 123 8.588 59 284 240 024 8.534 54 674 242 304 8.509 
25 - 29 68 151 208 808 7.760 59 225 208 733 . 7,615 52 803 208 723 7.508 47 829 208 987 7.425 
30 - 34 53 583 183 830 6.832 53 863 182 519 6.659 47 037 181 239 6.519 41 846 180 059 6.397 
35 - 39 59 328 151 173 5.990 48 990 159 209 . 5.809 41 906 157 124 5.552 35 616 154 909 5.504 
40 - 44 55 354 140 605 5.225 44 563 138 381 5.049 37 341 135 831 4.886 32 045 132 918 4.722 
45 - 49 51 671 121 574 4.518 40 540 119 400 4.355 33 278 116 701 4.198 28 219 114 019 4.054 
5 0 - 5 4 48 230 103 410 3.843 35 885 101 635 3.708 29 651 99 152 3.567 24 552 95 862 3.405 
55 - 59 45 023 85 714 3.185 .33 553 • 84 590 3.090 25 442 82 779 2.978 21 497 79 857 2.837 
60 - 64 42 034 58 036 2.528 30 553 58 087 2.484 23 576 67 081 , 2.413 18 824 64 885 2.305 
65 - 69 • 39 248 50 357 1.871 27 797 51 548 . 1.881 21 029 51 655 1.858 16 491 50 468 1.793 
70 - 74 35 651 33 391 1.241 25 302 35 402 1.292 18 590 35 377 1.309 14 383 36 219 1.287 
75 - 79 34 230 18 653 .693 23 033 20 853 .751 16 724 22 499 .809 12 647 23 181 .824 
80 - 84 31 974 8 081 .300 20 970 9 814 .358 14 921 11 325 .407 11 031 12 282 .436 
85 y más 29 859 3 038 .113 19 094 4 085 .149 13 313 5 650 .203 9 709 6 440 • ,229 

Total 2 690 8 72 100.000 2 740 750 100.000 2 780 022 100,000 2 814 557 100,000 

•P-
vO 

a/ CELAOE, Poblaciones modelos estableŝ  cuasl-estables y en transición demogrlficaf Sen'e A, H®'27, Santiago, Chile. 



• - • • - ... Tabla 2 . .. 

PCBUCKIKES ESTABLES'CONSTRUIDAS A PARTIR OE l A TABLA CUASl-ESTABLE N°57 ^ D E L PROFESOR LEON TABAH, 
COW FECÜHDIOAD NO MUY PRECOZ-Y TARDIA PARA R« = 2.75 

Grupos 1 . 7 2 - 2 . 2 3 / > - 2 . 6 5 . • Z' - 3,0 0 
c'o e" " 40 años 0 

• 0 1 « -e " 48 anos 0 ê  " 55 anos e° 54 años 
0 edades _ ̂  1 -/íx _L 

e ' 5 X C ( x , x + 4 ) C ( » , x + 4 ) h C ( x , x H ) C ( x , x + 4 ) 

ücnos 1 92 730 w M 33 294 M •• 
00 roí. 

m 90 511 
1 - h 94 973 303 500 15.444 03 531 - 400 503 15.809 92 350 415 750 15.104 91 393 433 030 15.520 5 - 9 07 913 315 701 1 2 . 7 . 4 04 613 332 829 13.130 01 905 347 945 13.544 79 052 353 730 1 3 . 9 6 Ü 

10 - H 00 693 201 42 11.315 75 710 291 677 11.514 71 032 300 902 11.713 58 729 310 741 1 1 . 9 2 5 
] 5 - 1 9 •74 070 253 010 10.C55 57 753 255 406 10.002 62 942 259 935 10.12C 59 155 255 232 10.102 
r J - 2'^ 0 1 5 . 219 756 0.C43 50 641 221 711 0.752 . 55 159 223 323 0.594 ' 5Q 915 225 550 0.561 25 - 20 62 457 191 362 7.705 54 205 191 319 7.552 40 345 131 U2 7.439 43 024 • 191 400 7.349 
3ü - 34 57 353 165 047 6.677 40 603 154 695 5.501 42 370 163 230 5.357 37 719 .152 301 6.229 35 - 39 52 692 . 143 146 5.753 43 522 141 439 5.503 37 151 139 296 5.423 32 455 137 340 •5.272 
40 - 44 40 409 122 942 4 . 9 5 0 30 370 • ?2] 033 4.778 32 5 74 • n o 4 3 ] 4.613 27 943 115 903 4.44J 45 - 49 4 4 400 . 104 555 4.214 34 913 102 827 " 4.059 • 20 599 ' luG 543 3.910 24 501 99 075 3»002 50 - 54 40 076 07 642 3.529 31 277 • . 05 102' 3.4Ü2 25 049 03 735 3.250 20 701 00 025 3.102 
55 - 59 3 7 570 71 525 2.00D 20 024 , 70 715 2.791 21 971 • 60 702 2.S70 17 017 .55 107 2,540 
6C - 64 34 537 55 902 2.251 25 114 55 905 2.210 19 273 54 037 2.135 15 336 • '52 053 2.029 
65 - 69 31 752 40 739 1.540 22 513 • - 41 749 1.540 15 S15 41 55Q 1.517 13 199 . 40 393 1.550 
70 - 74 29 196 25 539 1.071 20 135 ... 20 172 1.112 U 773 20 753 1.119 n 351 • 20 609 1 . 0 9 0 
75 - 79 2 5 C50 14 631 .509 1 n r\r\r\ 1 U 16 3S4 .547 13 0 1 0 17 514 .602 9 770 17 922 .600 
CO - G4 2 4 696 6 241 .251 16 219 7 590 .300 11 425 0 571 . 330 0 415 9 320 .350 C5 y más 12 710 2 311 -.093 14 545 3 112 .122 10 027 4 254 .155 7 244 . . 4 005 .105 
Toial 2 4 0 3 727 1GC.0G0 2 533 335 1 0 0 , 0 0 0 2 560 012 1 0 0 . 0 0 0 2 605 401 100.000 

vrt O 

a/ CELAOE, T!° "2?, op. cjt> 



Tabla 3 

P0BL;<CI0I£S ESTABLES C0KSTRU(0/5 A PARTIR OE LA: TABLA CU;51-ESTABLE' N» DEL PROFESOR LEON TABAH, 
CON FECUNDlO/iD HO WY PRECOZ Y TARDIA ? [ M R' - 3.00 

P - 2,01 fi - 2.52 P - 2.93 - 3.29 

Grupos do 
edades 

e " W años 
o 

U I n ~ 
e «tJ anos 

o 
e • 5 anos 

o 
8 . - 6 4 años 

o 

e 3 X c(x,x+n} -P X cL e r 5 X c(x,x+n) -px r l e 5 X c(x,x+n) e r » c(W,k+n) 

fíenos 1 99 730 93 749 « 93 545 a, 90 351 •• 

1 h 94 140 301 142 15.495 92 719 397 317 15.047 91 535 412 010 17.174 90 504 429 952 17.503 
5 9 05 003 300 333 13.370 . 32 779 325 515 13,335 00 279 340 742 14,172 73 147 355 953 14,574 
10 p. n 77 70G 270 917 11.725 72 935 231 173 11.922 69 35ü 290 505 12.003 55 314 299 322 12.275 
15 19 70 351 237 44'J 10.275 54 349 242 574 10.205 59 913 247 455 10,293 55 231 252 309 10.333 
20 24 G3 527 205 579 0.097 -56 735 207 430 3.795 51 755 209 532 0,727 47 774 211 725 0.550 
25 - 29 57 547 175 310 7.531 50 025 175 305 7 475 44 723 175 004 7.354 40 559 177 221 7.256 
30 34 52 043 153 4G0 6.513 44 109 ^ 149 455 6.333 33 651 140 925 5.194 34 437 143 179 5.067 
35 39 47 075 127 005 5.535 30 092 125 392 5.359 33 432 125 239 5.2Ü9 29 246 123 730 5.056 
W 44 42 570 103 133 4.500 34 294 105 493 4.515 23 359 105 013 4.350 24 341 103 037 4.219 
., 45 49 • 30 510 90 500 3.921 30 250 . 09 117 3.779 25 341 oo í̂ n uü üb/ 3.695 21 291 35 094 3.525 
50 54 34 032 . 74 G03 3.232 25 565 73 474 3.115 21 571 72 109 2.999 17 929 70 003 2.055 
55 59 31 505 59 900 2.595 23 517 59 343 2.516 13 540 53 379 2.420 15 235 55 595 2.317 
60 54 20 497 45 125 1.995 20 735 45 225 1.950 16 123 45 375 1.903 12 949 44 535 1.027 
65 69 25 775 33 072 1.431 10 295 33 929 1.439 13 942 34 247 1.424 11 006 33 50? 1.379 
70 p. 74 23 313 21 239 .. .919 16' C40 22 442 ,952 12 043 23 440 .975 9 350 • 23 555 .S55 
75 79 21 009 11 492 . .497 14 221 12 031 .545 10 425 14 025 .533 7 956 14 503 .597 
30 04 19 075 4 021 • .209 12 542 5 370 .249 9 013 5 044 ,205 6 766 7 499 .307 
05 y 01 ás 17 254 . . 1 755 .077 11 051 2 359 .101 7 001 3 311 .130 5 755 3 017 .155 
Total Z 310 500 100,000 2 353 421 100.000 2 404 234 100.000 2 442 491 '100.000 
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labial 
POBLACIOtlES ESTABLES COllSTRUIDAS A PARTIR DE LAS TABLAS CUASI-ESTABLES fS® 59^ 

Grupos 
de 

edades 

r 3,20 / » « 3,56 

Grupos 
de 

edades 

e®. » 40 años e° « 43 años eg = 56 años eg = 54 años Grupos 
de 

edades "fix , e -L 5 X . c(B>X4n) 5 X c(x,x+n) e-í 
«9X - . X , e i -L S V c(x,x+h) e'i •i X c(x,x«-n) 

Henos 1 ."99T94' ' • - - 98 615 - - 98 401 •• - - 98 210 - -
1 - k 93 391 378 318 17.385 91 973 334 728 . 17.758 90 849 410 194 18,109 89 872 427 104 18,597 ' 
5 - 9 34 296 302 789 13.914 81 133 313 141 •14,358 78 576 333 938 14,744 75 573 348 794 15.187 
10 - U 75 238 262 043 12.042 70 591 271 955 12,234 67 063 280 925 12,403 54 096 289 794 12,518 
15 - 19 67 153 ' 226 680 10.417 51 428 231 563. 10.417 57 173 236 376 10,435 53 654 240 609 10,477 
20 - 21* 59 963 193 740 . ' 8.903 53 462 195 463 8.793 48 749 197 371 3,714 44 917 199 053 8,588 
25 - 29 53 5H 164 053 7.539 45 537 : ' 154 013 • . 7,378 41 572 154 329 7,255 37 505 154 315 7,155 • 
30 - 3ít 47 820 138 256 5,353 4ü 515 137 288 . 6.176 35 456 ,135 516 5,032 31 4G4 135 473 5,899 • u» ro 
35 - 39 42 714 115 039 5.332 35 277 114 544 5,157 30 245 113 402 5,007 35 353 111 533' 4,855 
W - kh 32 160 95 913 • 4.454 30 722 • 95 401 . 4,292 25 803 93 850 4.144 22 075 91 554 3.987 
45 - W 34 095 80 220' 3.686 27 020 • 79 580 ' • 3,530 22 287 78 157 3.451 18 485. 74 748 3.255 •• 
50 - 5i. 30 469 65 329 3.002 23 310 64 230 • 2.889 18 789 62 809 2,773 15 481 60 445 2,632 
55 r<i59 27 233 51 84G - 2.383 20 310 ' 51 250 2.305 15 035 . ' 50 202 2,215 12 954 48 159 2,097 • 
50 - G4 •'24 345 39 405 1,811 17 598 - 39 453 1,775 13 590 30 952 1,720 10 859 37 431 1.630 
65 - 69 21 771 27 933 1.284 15 429 28 512 1.281 11 687 28 708 1.257 9 094 27 831 1.212 
70 - 7A 1141J--f ; 17 685 .813 13 045 18 256 ,821 9 979 19 423 ,858 7 518 19 183 ,835 
75 - 79 17 4Ü5 9 485 . ,436 11 722 •• 10 518 ,478 8 522 11 550 .510 5 381 11 596 .509 
80 - Bh 15 570 - 3 935 ,181 lü 221 4 783 .215 7 278 5 524 .Z44 5 346 . 5 925 .258 
85 y nás 13 929 .1 417. ,065 8 914 1 907 ,086 6 217 ^ 2 539 .117 4 478 2 970 . ,128 
Total 2 176 087 100,000 2 222 885 100,000 2.254 975 100.000 2 295 536 10C,000 

C£ÜD£. Serte A, f» 
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Tabla 5 

POBLACICHES ESTABlIS CONSTRUIDAS A PARTÍR DE LA TABLA CUASI-ESTABl£ 60 -VL PROFESOR LEON TABAH, 
COM FECUMDIO/iO HO HUY PRECOZ Y TARDIA PARA R» - 3.50 

- 2.52 ^ - 3.03 - 3.45 - 3.00 
Grupos de e° " 40 años e° • 40 años 0 cr -e - 56 anos ° n -e - 54 anos edades 0 0 0 0 

-/>x cL e 5 X c(xíx+n) c(x,x+n) c(x,x+n) c(x,xtn) 
Henos 1 93 740 •• 90 494 90 263 90 136 
1 . 4 92 719 375 037 10.324 91 311 392 420 10.635 90 169 407 603 19.035 09 220 424 617 19.430 
5 - 9 02 779 297 340 14.496 79 675 313 410 14.004 77 207 327 703 15.302 75 214 342 604 15.677 
10 - H 72 90S 254 196 12_333 60 479 263 019 12.529 54 901 272 203 12.710 52 210 201 303 12.072 
15 í» 13 64 349 217 IGZ 10.509 50 G59 221 079 10.537 54 695 225 912 10.549 51 475 230 037 10.563 
20 - 2íf 55 735 103 311 0.930 50 591 104 957 0.704 46 040 106 403 0.704 42 593 100 754 0.530 
25 - 29 47 699 14G 145 7.125 43 406 153 260 7.270 30 757 153 201 7.154 35 250 154 024 7.040 VJ) 
30-34 44 109 127 527 6.217 37 300 126 665 6,015 32 627 125 715 5.070 29 176 125 541 5.745 
35 3? 092 105 656 5.151 32 132 104 424 4.959 27 470 102 997 4.009 24 154 102 107 4.576 

^kk 34 294 07 095 4.246 27 622 05 775 4.073 23 129 04 134 3.929 19 990 02 949 3.796 
45 - 49 30 253 71 193 3,471 24 169 71 103 3.3S0 19 519 60 450 3.195 16 561 56 950 3.054 
50 - 54 26 665 57 172 2.707 20 414 56 250 2.672 15 400 54 023 2.550 13 715 53 553 2.451 
55 - 59 23 515 44 767 2.103 17 550 2.104 13 010 43 234 2.019 11 362 42 208 1.935 
60-64 20 736 33 563 1.636 15 009 33 637 1.590 11 632 33 097 1.545 9 413 32 447 1.405 
65 - 69 10 296 23 475 1.144 12 972 24 056 1.142 9 796 24 063 1.124 7 000 23 070 1.092 
70 - 74 16 040 14 613 .712 11 154 15 606 .741 3 251 16 059 .750 6 454 16 270 .745 
75 - 79 14 221 7 749 .370 9 590 0 606 ,413 6 951 9 351 .437 5 350 9 021 .449 
30-04 12 542 3 170 .155 0 245 3 059 .133 5 056 4 445 .200 4 442 4 923 .228 
05 y Dás 11 061 1 125 .055 7 090 1 517 J072 4 934 2 094 .090 3 603 2 443 .113 
Total 2 051 116 100.000 2 105 707 100.000 2 141 550 100.000 2 105J32' 100.000 

a/ CELADE, Serie A, N° 27, Op. cit. 
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