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I, ilíALISIS DE Lli FECUNDimD 

L, Datos "básicos 

En la nayoría de las encuestas efectuadas (al monos en los países de 
hatla francesa) se dispone do dos tipos de datoss 

D^tos corrientes 

Tasas de fecundidad actual por edad (o seâ  el minero aedio de hijos 
tenidos en el curso de los 12 últimos neses por las nujeres de un grupo dado 
de edad), que se designan por f^. En general, estas tasas se dan por gru-
pos quinquenales do edad de f^ (15-19 años) a f^ (45^49 años)» Comoj en 
pxoEiedio, los nacinientos 0.31 registrados han tenido lugar 6 meses antes de 
la fecha de la encuesta, la edad media de las madres al nomento del naci-
miento deberá tomarse 1/2 año ojates de la nitad del intervalo considerado. 
Así, para las mujeres do 15-19 años, dicha edad sera IJ (y no I7 1/2). 

Se tiene P^ = f̂'' 

"b) Datos retrosjpectivoa 
El número medio do hijos que las mujeres de un grupo dado de edad han 

tenido en el curso do su existencia. Estas tasas se designan por r^, 
Tarabie'n aquí se utilizan con mayor frecuencia grupos quinquenaliffS de .edaá 
de r^ (15-19 años) hasta las edades más avanzadas. 

En la hipo'tosis de la constancia de laa tasas de fecundidad actual 
Ijor edad y do la ausencia do tina mortalidad diferencial vinculada a los 
nacimientos, las r^ son constantes a partir del te'mino del período do pro-
creación, Si se admito que este se sitvía antes do la cincuentena, so ten-, 
drás 
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Ahora "bien, en general los dos valores P 7 oaloulados con loe re-c J-
saltados de ima encuesta difieren de nanera apreciable. 

Mas adelante se ezaiaiiiaran las causas principales de los errores po-
sibles. 

2, Mê 'todo de ajuste analxtico 

Toldando corao líxiites extrenoo de la fecundidad los I5 y los 50 arios 
de edad, se utiliza la siguiente función de sexto grado, siendo ¿ la edad 
en añoss 

f (t) = (t-l5)(50-t)^ A.tB(t-15) • C(t-15)^ + D(t-15)^ 
que depende de 4 paranetros; A, H, O y D, que se ajustan en funcio'n de las 
f. observadas nediante el me'todo de los uonentos. 

Los íiioxaentos teoricos sons 
50 

15 
p(t)dt 

50 t ̂ (̂t)dt 
^5 

M2 = 
50 ,2 vp(t)dt E 

15 O ^̂  - J 

50 dt 
a5 

Los nonentos empíricos se calculan de acuerdo con las sigviiente's for-
mulas, llauando t^ la edad media del intervalo quinquenal y aplicando las 
correcciones de Sheppard; 

F, T 

M' 

. i: f 
1 • i 

P, T 

M-

- 2¿t.) f. L • ^ X 4 1'' X 
p, T 

Igualando los nouentos teoricos y los nionentos eaxJirioos, se obtienen 
cuatro ecuaciones lineales que peralten expresar A, B, C y D en función de 
las f.. 

X 

La integración de la función ^(t) entre los I5 arios y la edad consi-
una eatinacion de las difere 

r. « Al. + Bn. + Cía. + Bp. 

derada peralte obtener una eatinacion de las diferentes r̂ s 

- ü-

J 
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donde n^ j son constantes" ubrbeni'das a. partir de la integraci-n" de 
\|}(t). Áp B, C y D dependen linealmente de las f^ en virtud de lo que precede, 

Se llega a una fórmula que da cada r^ en funcidn de las f^: 

= f íj 

en donde toma los valores de 1 a 7. 
3. Resultados 

Los coeficientes figuran en el cuadro 1, que se inserta a continua-
ción. 

Cuadro 1 
COEPICiaTTES DE UUSl^E DE LAS PEGUNDIDADES EETHOSPECTIVAS EH PIMCIOI 

DE LAS PECÜNDIDADES ACTUALES 

'j 
^2 ^3 ^4 ^6 ^7 

+ 0.365 + 0.036 - 0.053 - 0.012 + 0.048 + 0,020 - 0.208 
+ 1.119 + 0.405 + 0.053 _ 0.050 - 0.018 + 0.038 + 0.003 
+ 1.117 + 0.930 + 0.525 + 0.096 - 0.166 - 0.067 + 0.583 
+ 0.914 + 1.136 + 0.926 + 0.500 + 0.073 - 0.136 + 0.085 
+ 0.942 + 1.042 + 1.041 + 0.904 + 0.599 0.096 - 0.643 
+ 1.028 + 0.960 + 1.011 + 1.050 + 0.954 + 0.597 - 0.151 
+ 1.010 + 0.989 + 0.999 + 1.012 + 1,006 + 0.955 + 0.833 

Observacidn. Se han calculado otros factores que permiten evaluar, in-
versamente, las f^ en función de las r^, pero este ajuste es mucho menos pre-
ciso. 

Ejemplo de utilización de esta tabla; 
Para el Dahomey del lorte, las tasas de fecundidad actual por edad 

son las siguientes: 
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15 a 19 años 0.203 X 5 = 1.015 1.015 

20 a 24 años = 0.289 X 5 s= 1.445 2,460 

25 a 29 años S3 0.263 X 5 =t 1.315 3.775 

30 a 34 años S3 0.216 X 5 s= 1,080 4.855 

35 a 39 años = 0.155 X 5 = 0.775 5.630 

40 a 44 años '6 =s 0,080 X 5 0.400 6.030 

-45 a 49 años 0.040 X 5 = 0.200 6.230 

Para calcular las estimaciones de r^, se multiplica primero cada f^ por 
el coeficiente correspondiente de la tercera línea. 

Cuadro 2 

ESTIMACION DE LA PECüNDIDAD RETROSPECTIVA 
DE LAS MUJERES DE 25 A 29 Aî OS | 

(Dahomey del Norte) 11 p 

Coeficientes 
Limitándose 
a 4 cifras 
decimales 

+ 1.117 X 0.203 s= + 0.2268 
+ 0.930 • X " 0.289 

:'0.203') ̂  
s + 0.2688 

+ 0.525 , X • 
" 0.289 
:'0.203') ̂  s= 0.1381 

+ 0.096 X 0.216 =5 •• + 0.0207 
0.166 X 0.155 = - 0.0257 

- 0.067. X 0.080 ss - 0.0054 
+ 0.583 X 0.040 =5 0.0233 

Total + 0.6466 

Este último total debe multiplicarse por 5, puesto que se trata de pe-
ríodos quinquenales, lo que da 3.2350, Para tomar en cuenta el desplazami^to 
de 6 meses señalado más airiba a proposito de las tasas de fecundidad ac-
tual, a la cifra anterior se le agrega la mitad de la tasa de feouiididad ac-
tual correspondiente, o sea,-en este c a s o = 0.1315, lo que en defini-
tiva da la siguiente estimacidn de r^: 3.3645. 
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4. Comparacidn de las tasas ajustadas y de las tasas observadas 

Se construye un cuadro como el que se Inserta a oontinuación. 

Cuadro 3 

COB'IPARÁCIOTÍ DE LAS TASAS DE """T̂ ^̂ DIMD RSTR0SPECTI¥Á 
OBSURYADAS Y /: JUáíiÁI>AS 
(DtCiomey del Norte) 

B/A • A B 1^.30.3 
obs||;v.̂ das Tasas ' 

ajustadas V ^ B 

0.515 0.445 1.157 
1.04 1.015 1.056 

1.867 
1.352 

1.883 0.992 
0.96 2.460 2.352 

3.080 
1.213 

3.364- 0. 916 
0.93 3.775 3.518 

4.175 
1.095 

4.454 0.937 
0.91 4.855 4.453 

4,869 
0.694 

5.259 0.926 
0.90 5-630 5.059 

5.344 
0.475 

5.862 0.909 
0.89 6.030 5.399 

5.482 
0.138 

6.200 0,884 

Se han hecho comparaciones análogas para los países en donde se dispo-
ne de datos exactos y completos, B/A se acerca mucho a 1, salvo en lo que 
respecta a r̂ ,̂ para el intervalo de edad 15-19 (debido a la falta de homoge-
neidad del fenámeno en dicho intervalo). 

Por consigxiiente, no se toma en cuenta la primera relacidn, Gi las 
otras se alejan significativamente de 1, se puede pensar en varias explica-
ciones: 
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Errores relativos a la apreciación de la edad 

Modifioacidn de las tasas de fecundidad 

- Errores en cuanto a la delimitaoidn del período formado por los últimos 
12 meses en lo que respecta a l a fecundidad actual 

- Omisiones de niños en lo que respecta a la fecundidad retrospectiya. 

Se comprobíí experimentalmente que los errores relativos a la edad reperou 
tían poco en la relación b/a. Por otra parte, una modificacidn importante de 
las tasas de fecundidad en los líltimos 10 o 15 años es poco probable. 

Quedan las dos iHtimas fuentes de error, la dificultad para definir exac-
tamente el período de 12 meses es independiente de la edad de la madre. En cant-
bio, es evidente que la probabilidad de omisiones de niños - especialmente de 
aquellos cuya vida fue muy breve - aumentará con la edad de la madre. Es muy 
escasa en las mujeres menores de 50 años. 

En consecuencia, se admitirá que las tasas v^ y obseirvadas tienen gran-
des posibilidades de ser exactas y que si existe una diferencia significativa 
con lbs correspondientes tasas ajustadas, ella proviene de un error en las respec-; 
tivas tasas de fecundidad. Si la relación B/a es inferior a 1, los f^ son dema-
siado elevados (probablemente en razón de una sobreevaluación del período de 12 
meses)} si la relación es superior a 1, la situación será la inversa. 

En el ejemplo considerado, la diferencia entre las relaciones B/A para r^ 
y para r^ es bastante importante, siendo la mejor solución la de tomar su pro-
medio, que es igual a 0,954. Este coeficiente puede utilizarse para corregir 
las tasas de fecundidad actual y la tasa, de natalidad observada durante la 
encuesta. Si esta última es de 46.7 por mil, se estimaría en 44,6 por mil. Por 
otra parte, en este caso paarticular cabe preguntarse si tal ajuste es necesario, 
pues es dudoso que una diferencia de 5 por ciento sea significativa. 

Obsérvase que, despuós del ajuste hecho para tomar en cuenta la desviación 
entre las B/A correspondientes a rg y a r^, tal relación disminuye en seguida 
cada vez más con la edad, lo que concuerda con la hipótesis de una omisión de 
niños creciente con el tiempo. 

H 
-ií 
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II, MAL:Í3I2 de III MOHTUjIDAD 

J^tos actuales para ca?..o'.:?.ar las tasas de mortalidad y 
fuenteo le error 

Al igual que las tasas de natalidad y de fecundidad actual, las de mor-
talidad se obtienen partiendo de datos actuales: el nilmero de defunciones 
en el curso de los 12 meses anteriores a la encuesta, lo que expone al riesgo 
de error ya señalado respecto de la determinación de esta duracidn, 

Pero existen otras fuentes de error: 

« la evaluación de la edad de los fallecidos es atín más delicada que 
la de la edad de los sobrevivientes; 

- y sobre todo, los riesgos de omisiones de hechos son mucho más altos, 
especialmente por razones psicológicas. Además, a veces resulta difícil de~ 
terminar la persona (el jefe de familia en general) a la que corresponde de-
clarar una defunción. 

En el hecho, a menudo ocurre que se advierte o que se sospecha una sub-
estimación mvQT importante de defunciones. Como, por otra parte, es frecuente 
que la natalidad esté un tanto sobreevaluada, los errores sobre las estima-
ciones de la tasa de crecimiento se hacen enormes. 

Para una tasa de natalidad de 40 por mil y uû . de mortalidad de 30 por m|l, 
una sobreestimación de los nacimientos de 10 por ciento, unida a una subesti-
mación de 1/3 de las defunciones, haría aparecer una tasa de crecimiento na-
tiiral de 24 por mil en vez de 10 por mil, 

2, Jatos retrospectivos.^ Supervivencia de los niños 

En la mayoría de las encuestas se dispone de datos retrospectivos que 
se obtienen al interrogar a las mujeres. En, efecto, se les pide que indi-
quen el niímero de hijos que han tenido durante su vida y que se encuentran 
vivos en el momento de la encuesta. De este modo sólo se conocen los falle-
cimientos de personas que no sobrevivieron a su madre, lo que excluye el con-
trol de la mortalidad de los ancianos y hace bastante aleatorio el de la 
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mortalidad de los adultos. Sin embargo, dada la importancia de la mortalidad 
de los niños en los países insuficientemente desarrollados, este dato reviste 
gran interés. 

3» Hipótesis 

El ajuste que sigue implica: 

a) Que la correlación entre la mortalidad de las mujeres y el n\Snero to-
tal de hijos que han tenido es despreciable. 

b) Que les tasas por edad han evolucionado poco con el tiempo. 

4. Método de ajuste 

Siendo la función de fecundidad f(t) y la función de supervivencia l(t), 
para una mujer de edad x (llamando a la edad en que comienza la procreación), 
se tiene: • 

- por vuaa parte el minero total de nacimientos; 
r 

f(t) dt 
a 

(esto corresponde a lo que se denominó _r) 

- y por otra parte, el nilmero de niños. sobrevivientes 

S(x) = f(t) l(x-t)dt 

Vamos a tratar de evaluar ©de modo que se tenga: 

S M 
n x 

f(t) l(x-t)dt 
=1(9) 

f(t) dt 
a 

quedando 6 evidentemente comprendido entre O y x-a. 
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5. Eleccidtt de l o s modelos 

a) í'ríaaipios 

Se ha comprobado que la relacidn es poco sensible a las variaciones 
de estructura de la fecundidad, pero depende esencialmente de la edad en que 
se sitda el máximo de esa fecundidad^ 

Por otra parte, existen buenas razones para pensar que el valor de 9 no 
varía de manera importante con las diferentes funciones l(t) que se pueden en-
contrar en la práctica, 

b) Puniciones 

~ ©a lo que respecta a la fecundidad, se ha adoptado la siguiente fun-
ción de tercer grados 

f(t) = lc(t-s) (t-s-.33)^ 

que sólo depende de dos parámetros: 

- k indica el nivel de la fecundidad? y 

- _s es la edad al comenzar el período de procreación. 

En realidad, esta edad depende aquí esencialmente de la edad de fecundi-
dad máxima, Sitiíase 11 años antes de ésta tlltima. 

Para establecer la función de supervivencia, se ha utilizado una tabla de 
mortalidad que era una media ajustada de las tablas disponibles para las pobla-
ciones de alta mortalidad, 

6« Resultados 

Los valores de 9 obtenidos para los diferentes grupos de edad de las ma-
dres se acercan mucho a enteros. Tales valores dependen de dos fenómenos que 
evolucionan de manera muy diferente: 

- La fecundidad comienza en algún momento entre los 15 y los 19 años, 
crece rápidamente, alcanza un máximo hacia los 25 ^p®» luego decrece más len-
tamente hasta las proximidades de la cincuentena. 
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- El máximo de la mortalidad, que es muy alto, sittJase ^usto después del 
nacimiento. La mortalidad baja después rápidamente, para estabilizarse durante 
bastante tiempo en un nivel débil. 

De todo lo cual resulta lo siguiente; 

- Para las mujeres que se encuentran por debajo o en las cercanías de la 
edad de máxima fecundidad y para las cuales las proporciones de hijos muy jóve-
nes es alta, el efecto dominante es el de la mortalidad infantil. 

- Este efecto se atenúa a medida que se aleja de ese máximo y que lá mayo-
ría de los niños rebasa el período de alta mortalidad. 

Es lo que se observa en el cuadro 4, en el cual aparece la correspondencia 
entre los grupos de edad quinquenales de las madres y los valores aproximados 
de 9 • 

Cuadro 4 

CORRESPONIEHCIA EKTRE LOS GRUPOS QUINQIUENALES DE EDAg DE LAS MADIIE& í 
IOS VALORES APROXÍl̂ íADOS DE -Q 

Orupos 
de edad Menores " 20'a 25 a 30 a 35 a 40 a 45 a 50 a 55 a 60 a 
de la de 20 24 29 34 39 44 49 , ..54 59 
madre años años ' años años • años años . ^os años años años 

• 1 . 2 3 5"' 10' • 15 : 20 . . 25 , 30 : 35 

(Puede meirecer dudas la validez de las estimaciones obtenidas parâ  las eda-
des más avanzadas, más allá de los 55 años, dado que las mujeres de tal edad pue-
den haber "perdido de vista" a varios de sus hijos). 

Aplicación práctica^ .Coeficientes de ajuste ' 

En la práctica es más cámodo presentar los resultados utilizando los cuo-
cientes de mort^idad desde el nacimiento en vez de las tasas de supervivencia. 

Se tiene O . 

O haciéndose la estimación a part:U« de: 
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d = 1 ̂  ̂ ^^ X P^x. 

El valor de ^ ^ se obtendrá multiplicando el d̂ ^ correspondiente por un 
ooefioiente que depende del parámetro s que figura en la ecuación adoptada pa-
ra representar la fecundidad, es decir, ya sea de la edad en que comienza la 
proereaci<Sn, sea de la edad de máxima fecundidad. 

En la práctica se ha obser-rado que puden utilizarse dos datos para tra-
ducir el efecto de este paráT.oti-o: 

a) Ya sea la relacián de las fecur.dldadas retrospectiyas para los gru-
pos de edad 15-19 y 20».24 (r^/rg) que depende estrechamente de la ed£.d en que 
comienza la procreación. 

b) Ya sea 1 = edad media de procreación de las mujeres que depende de la 
du Ziñŝiií-.o fecundidad. 

Esto da el siguiente cuadro: 

Cuadro 5 

COEFICIMTES DE AJUSTE QUE H M DE UTILIZifflSE GUINDO LA EDAD DE. M S 
BáilEES SE DA' POR GRUPOS QUINQUENilES 

i 
Edad de las madres 

i - 20 20-24 25-29 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

0,387 24.7 0.859 0.938 0,948 0.961 0.966 0.938 0.937 0.949 0,951 0.949 
0^330 25.7 0.890 0,959 0„S52 0.975 0.982 0.955 0.953 0,966 0.968 0.9&5 
0.268 26.7 0,928 0.983 0.978 0.988 0.996 0.971 0.969 0.983 0.985 0.982 
0.205 27.7 0.977 1.010 0.994 1.002 lo 011 0.988 0.986 1.001 1,002 0.999 
0.143 28.7 1.041 1.043 1.012 1«006 1.026 1.004 1.003 1.019 1.020 1.016 
0.090 29.7 1.129 1,082 1.033 1.031 1.040 1.021 1.021 1.036 1.039 1.034 
0.045 30.7 1.254 1.129 1.055 1.046 1.054 1.037 1.039 1.054 1.058 1.052 
0.014 31.7 1.425 1.188 1.081 1.063 1.069 1.052 1.057 1.072 1.076 1,070 

Cuocientes 190 290 390 590 1 090 1 590 2 090 2 590 3 090 3 590 

CuAcdo las edades de las madres se dan s(5lo por grupos decenales, el méto-
do es evidentemente mucho menos preciso. En el cuadro 6 se dan los coeficientes 
que han de utilizarse y los cuocientes de mortalidad coirespondientes. 
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Cuadro 6 

COEPICIEUiTES DE AJUSTE QÜE HAN JE UTILIZARSE CUMK) LAS 
EDADES DE LAS MADRES SE DAN POR 'GRUPOS DECEÑAlES 

I Edad de las madres I 
- 25 25-34 35-44 45-54 55-64 

0.387 24.7 .0«982 0.990 0.977 0.990 0.990 
0,330 25.7 l.,000 1.004 0.993 1.008 lo 007 
0.268 26.7 1^021 lo 018 lo 009 1.025 1.025 
0.205 27.7 1.045 lo 033 lo 024 1.043. 1.Q43 
0aÍ43 28„7 1.072 1.048 1.040 1.062 1.061 
0.090 29»7 lo 105 1.064 1.056 1.080 1.080 
0.045 30.7 1.144 1.081 1.071 1.099 1.099 
0.014 31.7 1.193 1.099 1.086 1.118 1»119 

Cuocientes 290 590 1 590 2 590 3 590 

Si se eliminan los valores extremos de í̂̂ /rg y de 1, que en la práctica 
se encuentran muy raras reces en los países insuficientemente desarrollados, 
todos estos coeficientes se acercan a 1, salvo para el primer grupo de edad. 

Observación. Cuando los valores de los coeficientes que corresponden a 
la relación r^/^gj Por una parte, y a ia media 3., por la otra, son claramente 
diferentes, parece preferible utilizar la relación r^/^g para los tres prime-
ros cuocientes' (para los grupos de edad quinquenales) y ía media 3. para los 
siguientes. 
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III. MALISIS m LA COBfiPOSICIOM POH fíDÁl) 

Planteamiento del problema 

La composición actual por edades de una población es la resultante de su 
historia demográfica a través de iin período largo. 

Sabido es gue acontecimientos de carácter excepcional, como las guerras, 
las epidemias, las hambrunas, etc., pueden tener repercusiones considerables so-
bre esta estructura. Por lo demás, casi siempre son conocidos por los demdgra--
fos, pero a menudo resulta difícil calcular exactamente las consecuencias cuan-
titativas que han producido. Además, en el Africa, como en todos los países in-
suficientemente desarrollados, la determinación de las edades es muy imperfecta 
y la forma de las pirámides de edad parece indicar que existen errores sistemá-
ticos. 

En consecuencia, la interpretación de la estructura por edad de una pobla-
ción es mucho más delicada que los ajustes precedentes y entraña hipótesis más 
particulares, una de las cuales es la de que no se pueden descuidar las repercu-
siones de los movimientos migratorios. Existen muchas posibilidades de que esto 
se acerque a la realidad, si se limita a la población de sexo femenino, que por 
lo demás es la única que se toma en cuenta en el estudio de la fecundidad y de 
las tasas de reemplazo. 

Por otra parte, esta interpretación supone el empleo de modelos de pobla™ 
ción que permitan las comparaciones. los modelos que aquí se utilizan son los 
de poblaciones estables, 

2. Utilización de la teoría de las poblaciones estables 

En la hipótesis de que el efecto de las migraciones es despreciable, sabi--
do es que si las tasas de fecundidad y mortalidad de una población permanecen 
constantes durante bastante tiempo, esta iSltima tiende, cualquiera que sea su 
estado inicial, hacia un límite bien definido, caracterizado por la constancia 
de la composición por edad y de las tasas de natalidad, de mortalidad, de creci-
miento, de reemplazo, etc., y que se llama una población estable. En las 
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poblaciones de alta natalidad y alta mortalidad, es decir, en los países insufi-
cientemente desarrollados, el fenómeno de la fecundidad desempeña un papel pre-
ponderante y se comprueba que semejante población se acercará bastante al esta-
dp estable en la hipótesis de la constancia de la fecundidad acompañada de varia-
ciones, inclusive muy importantes,de la mortalidad. Es bastante tranquilizador 
para la aplicación de métodos fundados "en esté modelo a las poblaciones africa-
nas, en donde el estado sanitario ha hecho progresos importantes desde hace al-
gunos decenios, al paso que en general riada permite suponer que haya habido mo-
dificaciones del comportamiento en lo que respecta a los nacimientos. 

La estructura de una población estable puede determinarse totalmente par-
tiendo de dos datos: 

- La función de supervivencia en la edad _t = l(t) 

- La tasa de crecimiento anual r (que puede ser negativa o positiva). 

Si esta última es nula, nos encontramos en el caso particular de una 
población estacionaria; la curva de distribución por edad c(t) es idéntica en 
cuanto a la forma a la curva de supervivencia l(t). 

En los otros casos, la curva de. distribución se deduce de la de supervi-
vencia utilizando la siguiente fórmula: 

n(t) = B l(t) e"''̂  • 

en donde n(t) representa el número de personas de edad _t, y B, el ndmero de na-
cimientos. Si sólo interesa la distribución proporcional, se tiene la función 
c(t) en la que no interviene B. 

-rt 

l(t) e"'''̂  dt 

En la práctica, a menudo se consideran las distribuciones acumuladas, es 
decir, las proporciones de personas menores de a años, y se tiene: 

-rt 

C(a) . 
l(t) e"'''' dt 

r o 

j i(t) e-^^ dt 
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A la inversa, conociendo la distribucián por edad de una población esta-
ble cuya funcidn de supervivencia se conoce, es teóricamente fácil deducir la 
tasa de crecimiento y todas las otras tasas demográficas. 

En la práctica, aun cuando se tengan buenas razones para suponer que la 
población estudiada se acerca al estado estable, tal procedimiento no puede 
utilizarse tal cual. En primer tármino, como ya se ha señalado, las pirámides 
de edad de que se dispone presentan graves deformaciones debidas a una mala de-
terminación de las edades. En seguida, no se conoce exactamente la función de 
supervivencia. Con frecuencia existe una subestimación general del ndmero de 
defunciones y pueden producirse errores enormes acerca de la evaluación de la 
edad de los fallecidos, sobre todo de los adultos y de los ancianos. Tal es la 
razón de que la mortalidad de los niños de temprana edad (a la cual se aplica el 
ajuste descrito en la sección II) se conoce mucho mejor que la mortalidad gene-
ral, 

3. Elección de la función de supervivencia modelo 

a) Tablas modelo de mortalidad 

Existe cierta correlación entre los niveles de la mortalidad de una pobla-
ción dada en las distintas edades. Partiendo de este principio, las Naciones 
Unidas han elaborado una serie de 40 modelos de tablas de mortalidad,-^ Se ela-
boraron a base de 158 tablas de mortalidad observadas en poblaciones repartidas 
en todas partes del mundo y las más antiguas de las cuales remontan a los alrede-
dores de 1890, Estas tablas corresponden a niveles de mortalidad creciente, 
siendo el índice utilizado la esperanza de vida al nacer que va de 71 años (71 
para la tabla l) a 18 años (83 para la tabla 40). 

Es un instrumento de trabajo de suma utilidad, pero que, no dependiendo 
de un solo parámetro, no puede reflejar las diferencias de estructura que pue-
den encontrarse en las distintas poblaciones. De ahí que se haya tratado de 
utilizar un segundo parámetro. 

l/ Naciones Unidas: Estudios demográficos, 22. 
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i») Empleo de la -trransformacign 'üoglt" 

La transformacidn "logit" se emplea en bioinetría y se la define como 
sigue: 

logit(x) = "I Log 

(Log designa el logaritmo neperiano). 

Designaremos por y(t) el "logit" de la funcULcín de supervivencia en la 
edad jt: 

y(t) = "logit" l(t) = "I L o g ~ ^ = - "logit" q(t) 

Se ha comprobado que las Y de dos tablas de supervivencia, aunque sean 
muy diferentes, estaban ligadas aproximadamente por una relacidn lineal 

> . • 

yg^t) = cí+/3y^(t) 

SIGNIFICADO DE LOS PARÁivlETROS 

- Parámetro d 

Llamando A^ la edad media de la población i, es decir, la edad a la cual 
Vina poblacix5n se reduce en la mitad, tenemos 

lU,) = i 

* ~ 

y por consiguiente 

de donde resulta que 

y(A^) = I Log i = O 

y 2 U ^ ) =cí 

Las y(t) varían en sentido inverso a las l(t). Por consiguiente, si ot es 
positivo, tenemos'Igli^) la edad media de la población 2 es inferior a la 
de la población 1 y, en consecuencia, el nivel de la mortalidad de la población 2 
es superior al de la población 1, por lo menos en las edades inferiores. 
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Por consiguiente, of puede considerarse como un índice del nivel de la 
mortalidad. 

- Paránetro 

Llamemos y^(t) la cantidad jgCt)-!! (lo que equivale a someter la fun-
ción de supeinrivencia a una transformacidn que la coloca al nivel de la 
función l^)» 

Se tiene: 
y ^ ( t ) = / 3 y ^ í t ) 

Comparamos ahora dos poblaciones del mismo nivel de mortalidad: 

y2(t) - y{(t) = (,6-1) y.^it) 

Si /3 > 1, la diferencia tiene el mismo signo que 3r^(t). iihora bien, se-
gi3n lo que antecede, yjí"'') ®® negativo para Iĵ (t) > -I? y positivo para 
ll(t)< -i. 

En otros términos, tenemos: 

y2('t)< yií't) P^^a (edad media) 

y2^t)>y^(t) para t > A^ 

Como y varía en sentido inverso a 1, la curva de supervivencia l^ít) cae-
rá sobre la curva l^(t) para las edades inferiores a la edad media, y por deba-
jo de Ij^Ct) para las edades superiores. 

Lo contrario ocurre si /3 es inferior a 1. 

fis por esto que /3 puede considerarse como un índice de la pendiente de 
la función de supervivencia. U n a e l e v a d a traduce un decrecimiento menos re-
gular del número de supervivientes con la edad. 

Si se define una población modelo, se puede caracterizar las demás po-
blaciones con relación a ella mediante 2 parámetros. 
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Valores numéricos 

Con relacidn a la población modelo que se definirá más adelante, los va-
lores observados en la práctica en el Africa son: 

para OÍ, entre .+ Q.40 y - 0.25 

para entre + 0,7 y + 1.5 

Imaginemos dos poblaciones que presentan los valores extremos: 

1) ĉ  = + 0 .40 r^ =0.7 (alta mortalidad, pendiente suave) 

2) = - 0.25 /3 = 1.5 (baja mortalidad, pendiente brusca), 

A la edad de 5 años, se tendrá 1^(5) = 0.51 y.13(5) = 0.91, pero las dos 
curvas se juntan hacia los 75 años. 

Conviene subrayar que los errores referentes a la edad o un registro de-
fectuoso pueden tener repercusiones importantes en el valor del parámetro /i. 
Por ejemplo, una omisión de defunciones del orden del 20 por ciento puede ha-
cer pasar el valor de de 1 a más o menos 0.7. 

c) Tabla de mortalidad modelo adoptada 

Se habría podido adoptar, sin que el mátodo de ajuste se resintiera en 
exceso, uno de los modelos de tabla de las Naciones Unidas, pero se vio que la 
estructura de la mortalidad de los países africanos correspondía mejor a las de 
las tablas ILamadas del tipo B utilizadas por los expertos de las Naciones Uni -

2 / 

das para la elaboración de sus tablas modelo.— Él grupo B comprende unas ciia-
cuenta tablas que corresponden a poblaciones cuyas esperanzas de vida se sitian 
alrededor de los 60 años, es decir, cuyo nivel de mortalidad es muy inferior al 
de las poblaciones africanas. Por esta razón se corrigió la función de super-
vivencia así definida agregando a sus "logits" una cantidad d igual a 0.5. De 
este modo se obtuvo lo que a continuación se denominará la tabla modelo de su-
pejrvlviencia. 

2/ Véase: Naciones Unidas, Estudios demográficos, N° 22, cuadro 6 y nota 
de la pág. 16. 
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4. Estructura se^ún la edad de las poblaciones modelo 

Partiendo de esta tabla modelo se podría establecer toda una serie de 
poblaciones cuya composición por edad sería funcidn de los coeficientes y/b 
y de la tasa de crecimiento natural. Pero sería demasiado largo de calcular 
Yf además, en general en las poblaciones africanas no es fácil conocer el va-
lor exacto del coeficiente/?>, sino tánicamente un intervalo dentro del cual de-
be encontrarse ese valor. Se partirá en consecuencia de modelos que s<51o ten-
gan en cuenta la tasa de crecimiento y se procederá por aproximaciones. 

Partiendo de la tabla modelo de supervivencia se calcularon distribucio-
nes por edad correspondientes a diferentes tasas de crecimiento natural (de 
- 10 por mil a + 35 por mil). Los resultados se trrmscriben más abajo en forma 
acumulada. (N&uero total de personas que se encuentran por debajo de la edad 
_a para una poblacidn total de 10 000 individuos). cada distribución corres-
ponde una tasa de natalidad h y una tasa de mortalidad d.. En cambio, la tasa 
bruta de reproducción depende de la edad media de las madres (m) al nacer. 
(Si las mujeres tienen en promedio más tarde a sus hijos, como el ndmero de 
ellas disminuye con la edad, es necesario que las sobrevivientes tengan más 
hijos para llegar al mismo ntSmero de nacimientos). Por lo tanto, se calculó 

Rg para 3 valores de m. 

5. Principios de ajuste 

a) Tasa de natalidad y tasa bruta de reproducción 

En las condiciones en que se encuentran las poblaciones africanas, la fe-
cundidad tiene mucho más influencia en la distribución por edad que la mortali-
dad. La influencia de la mortalidad se deja sentir principalmente en las edades 
muy bajas y en las avanzadas (es decir, después del período de procreación de 
las mujeres). La proporción de personas de edad es débil en estas poblaciones, 
lo que facilita considerablemente el ajuste (tanto más cuanto que los cocientes 
de mortalidad para estos grupos de edad a menudo se conocen muy mal). 

Por lo tanto, se puede admitir que dos poblaciones tendrían aproximadamen-
te la misma distribución por edad en un intervalo bastante importante (hasta 
35, o aun 50 años, por ejemplo) si las proporciones de sobrevivientes a una 
edad bastante baja fuesen las mismas. 



Cuadro 7 

COIVjPOSICION POR EDAD y CiiBACTERISTICilS DE POBLACIONES MODELO 

Tasa de 
crecimiento 
r(por mil) 

- 10 - 5 0 + 5 + 1 0 + 1 5 + 2 0 + 25 . + 30 • + 35 

Edad 
en años Distribuciones acumuladas por edad 

5 687 807 938 1 078 1 226 1 382 1 542 1 706- 1 873 2 042 
10 1 357 1 577 1 812 2 060 2 319 2 585 2 856 3 127 3 127 3 669 
15 2 046 2 349 2 667 2 997 3 336 3 67,7 4 019 4 354 4 '684 5 005 
20 2 752 3 121 3 501 3 889 4 279 . 4 665 5 045 5 410 5 763 6 099 
25 3 467 3 883 4 304 4 726 5 143 5 548 5 939 6 . 308 • 6 658 6 984 
30 4 186 4 630 , 5 072 5 507 5 929 6 332 6 713 7 066 7 395 . 7 694 
35 4 908 5 362 5 805 6 235 6 643 7 026 7 382 7 705 • 8 000 8 264 
45 6 344 6 765 7 160 7 531 7 869 . 8 175 8 449 8 688 8 898 9 079 
55 7 714 8 037 8 329 8 595 8 827 S 029 9 204 9 350 . 9 474 9 576 
65 8 882 9 071 9 234 9 379 9 498 9 600 9 684 9 751 9 805 '9 849 
65 y más 10 000 10 000 . 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Tase de 
natalidad 
b (por mil) 16.37 19.-52 23.01 26.85 30.98 35.41 40~ia 45.01 5Ü.12 55.41 

Tasa de 
Eiortalidad 
d (por nil) 26.37 24.52 23.01 21.85 20.98 20.41 20.11 20.01 20.12 20.41 

Edad dedia de 
las madres 

Rg (Tasa bruta de reproducción) 

26.2 1.14 1.30 1.48 1.69 1.91 2.17 , 2.46 2.78 3,14 3-54 

28.2 1.14 1.31 1.51 1.73 1.99 2.27 2.60 2.97 3.39 3.87 

30,2 1.14 1.32 1.54 1.78 2.06 2.39 2.76 3.10 3.66 4.22 

rvj O 
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Dicho de otro modo, si se tiene ima población modelo de función de super-
vivencia l„(t) y otra de función de supervivencia l(t), en las que el número de 
nacimientos es igual a B, la composición segiín la edad de esta áltima será muy 
cercana, en un intervalo importante, a la de una población modelo en la que el 
número de nacimientos fuese igual a: 

- B 1(h) 

La edad h deberá elegirse hacia el término del período de alta mortalidad 
infantil, pero no totalmente hacia el final, pora permitir una compensación con 
el período de débil mortalidad que sigue. Se ha tomado la edad de 2 años. 

Como los námeros de personas en las dos poblaciones, y especialmente el 
numero de mujeres de edad fecunda, serán poco diferentes, las tasas de natali-
dad y las tasas brutas de reproducción estarán igualmente casi en la misma re-

1 ( 2 ) lación ^ue llamaremos k. 

b) Tasa de creeiialento natural 

Estas dos poblaciones tienen In misma distribución por edad en un inter-
valo bastante importante, es decir, en dicho intervalo se tiene aproximadamente: 

l(t) e-^^ = Ijt) e""̂ "" 

donde r es la tasa de crecimiento de la población modelo correspondiente, y r., s 
la tnsa de crecimiento (por calcular) de la población estudiada. 

Vamos a tratar de calcular d = r - r. s 
Se utilizará la fórmula siguiente: 
La tasa neta de reproducción es igual, con bastante aproximación, a la 

tasa bruta de nupcialidad pare la tasa de supervivencia a la edad que correspon-
de a la duración media de una generación (designada por _g). 

B^ = = E3 . 1(g) 
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De modo que se puede escribir: 

e == = e; . 

e''® - E^ • 1(g) 

pero más atrís se ha visto que R' = k E = R T ^ ^ 
C C G X l ¿ 

Se obtiene entonces: 

( V ^ ^ S 1(2) ^s^®) 

o sea, 

s . s 

Se ha comprobado que en la evaluación de ̂  influyen poco las variaciones 
de jg, por lo que para esta edad se ha tomado un valor medio, 27 años* 

Por consiguiente, la fdrmula utilizada es la siguiente: 

d = 27 

c) Relación entre d y/3 

Para una relación dada existe una rolacidn lineal aproximada entre 
ly/i. ^ • . • • ^ 

d = h^ + hgt/S-l) 

De los valores de h^ y de h^ se ha establecido una tabla en función de la 
relación l(2)/lg(2), lo que en la práctica significa de l(2), puesto que 1^(2) 
es constante. 

I" Esta relación puede utilizarse, segiín los datos que se conozcan con 
^ión, para verificar la estimación de f̂  a partir de la de _d, o a la inversa. 
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o. ApileD.Giones pr^^ctlcas 

Se puede, pues, analizar la composicidn por edad de una poblacidn de la 
siguiente manera: 

~ Evaluacidn de l(2) y de 1(2?) y cálculo de las relaciones de 

1 ( 2 ) ^ , 1 

5 

o evaluación de ¿ a partir de h^ + ĥ í/i-l). 

- Conparacidn de la composición acumulada de la poblacidn por debajo de 
las diferentes edades con la serie de poblaciones modelo acumuladas (con inter~ 
polacidn lineal). 

Para cada una de las edades consideradas se tiene una tasa de natalidad, 
una tasa bruta de reproducción y una tasa de crecimiento para la poblacidn mo-
delo; se deducen las de la poblacidn estudiada mediante las fdrraulas 

b ^ s _ _ — r = 

La tasa de mortalidad se obtiene por diferencia: d = b-r 

Si las estimaciones de las tasas obtenidas para las diferentes edades se 
alejan demasiado unas de otras, se debería a que habría habido errores siste-
máticos importantes en la evaluacidn de las edades. Habrá que interpretar ta-
les diferencias teniendo en cuenta los demás elementos disponibles. Para este 
ajuste no existe un método automático. 

¿Cuál es el valor de este método? Se puede decir que es tanto más preci-
so cuanto más importante es la tasa de crecimiento y cuanto más se acerca a 1. 
(Los desvíos son mayores cuando /I es superior a 1 que cuando es inferior). 

Es lo que indica el cuadro 8. 



- 2 4 - t' 

Cuadro 8 

DISTRIBUCION ÁCUMUL/J)Á DE LAS POBMCIONES POR DEBÁJO DE DIFERENTES EDADES 
SEGUN L/. TASA DE CRECIMIENTO NATURAL; 
COEFICIENTE ft> Y NIVEL DE MOET^ilDAD 

Número de personas de edad inferior a una edad i iada en un total de 1 000 personas 

/i 1(2) Edades '5 10 15 20 25 30 35 45 55 65 

Tasa de creciniento de la población modelo: 30 por nil 

Población laodelo 

1 - 0 0.807 187 340 468 576 666 740 800 890 947 980 

Otras poblaciones 

1 - 0 0.873 184 337 464 571 660 734 794 884 943 978 
1 - 0 0.606 - 196 546 474 583 672 746 806 896 952 983 
0 - 7 0.550 193 341 466 571 659 731 791 881 939 975 
1 - 5 0.838 192 349 483 596 689 765 826 914 966 991 

Tasa de crecimiento de la población modelo: 10 por mil 

Población modelo 

1 - 0 0.807 123 232 334 428 514 593 664 787 883 950 

Otras poblaciones 

1 - 0 0.873 120 228 328 421 506 584 • 654 . 776 873 943 
1 - 0 0.606 129 238 340 436 524 603 675 798. 892 956 
0 - 7 0.550 124 229 326 • 417 501 577 647 767 864 936 
1 - 5 0.838 130 247 357 459 552 636 711 835 924 976 

Por lo menos en las edades inferiores, estas divergencias no son muy gran-
des comparadas con los efectos debidos a la evaluación incorrecta de las edades 
(salvo quizá para la últiEia línea). 

c 
y 
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7. Ejemplo; apllcocl5n a la poblacidn del Volta Superior 

(si ajuste se hizo para el total de la poblacic5n, por una parte; y para 
los 3 estratos nĉ s inportantes, por la otra: Mossis, grupos del Occidente y 
Peuls. Salvo indioacidn en contrarioj todo lo que sigue se aplica a los datos 
relativos al conjunto de la población). 
a) Ajuste de la fecundidad (Véase el número 1 anterior) 

La relacidn b/A se aproxima bastante a 1 pora los grupos de mujeres de edad 
20-24 y 25-29. 

La tasa de natalidad se evaliía en 48,6 por nil (en vez del 49.1 por nil 
observado) y la fecundidad total en 6.29, lo q.ue da una tasa bruta de reproduc-
cidn de 3.1. 
b) Ajusté de la mortalidad (Véase el niímero 2 anterior) 

La correccidn que hay que introducir en este caso es mucho más importante. 
Él excedente de los cocientes ajustados con respecto a los observados va de 27 
por ciento (para 1 por ciento) a 19 por ciento (para 20 por ciento). La cifra 
real ha de encontrarse entre estos dos límites. 

La tasa bruta de mortalidad observada es de 30.5 por mil; por consiguien-
te, la cifra estimada debe encontrarse entre 35.1 y 38,7 por mil, o sea, en 
promedio 36.9 por mil. 

Eraluaeidn de 1 (2) y del coeficiente 73 
- 1(2). Se calculen los logits de 1(2), l(3) y l(5) estimados, y después, 

las diferencias entre estos logits y los de la tabla modelo. La media de estos 
dltinos se tona como estimscidn de la diferencia entre y(2) y 7 (2), lo que da s 
una estimación 1 ( 2 ) (= O . 6 6 O ) . 

- En seguida se han elaborado dos tablas de mortalidad correspondientes 
respectivam.ente a una sobreevaluación de 15 por ciento y de 27 por ciento de 
los datos observados. 

- Á partir de cada una de estas tablas, se ha calculado un valor del 
coeficiente y'i de la manera siguiente: 
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í 

Se parte de la nedia de los logits de las tasas de supervivencia a las 
edades 20, 30, 40, 50 y 60 (que se designan por y) 

fh se estima partiendo de la fdrnula 

donde Y designa los logits de la tabla nodelp. s - • ^ 

Se obtienen los siguientes resultados: 

- Para una correccidn de + 15 por ciento = 0.82 , 

- Para una corrección de + 27 por ciento /} = 1.02 

El pronedio de estos dos valores, es decir, 0.92, se tonará como la esti-
nación nás probable. De acuerdo con lo que antes se ha dicho, es un valor m y 
favorable para el ajuste de una población estable. 

Cada uno de los tres valores de /3 (bajo, medio y alto), que corresponde 
a una estinacidn dada del nivel de la mortalidad, perráte establecer una tabla 
de supervivencia te<5rica. Esta tabla de supervivencia permite evaluar 1(2?) y? 
por lo tanto, calcular d = r - r, diferencia entre la tasa de crecimiento de la s 
población modelo y la de la población del Volta Superior. 

Para f̂  medio, _d es igual más o menos a 6,4 por mil. 

d) Ajuste 

El ajuste se hace partiendo de la composición por edad de la parte feme~ 
nina de la población, pues, por una parte, esta illtima interviene sola en el 
cálculo de la fecundidad, y por la otra, está poco expuesta a los efectos de 
los movimientos migratorios, 

o 

Recordemos que los datos se presentan en forma acumulada, como aparecen 
•'V 

en el cuadro 9, 

Cuadro 9 ' ^ 

PEOPORCIONES POR 1 000 WÍUJERES MENORES DE IOTA EDiJ) D/iDA 
(Volta Superior) 

5 años 10 años 15 años 20 añüs 25 años 30 años 35 años 45 años 55 años 
• — • , lUj- - • • ^ '• •J 

171 313 388 462 558 6 ^ 729 851 926 
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En aegiiidn se conpp.ra cada uno f.e los eleuentos de este cuadro con la 
línea correspondiente del cuadro 7 y, procediendo por eztrapolacic5n lineal, se 
obtienen las características de la población nodelo que tiene la nisna propor-
ci<5n de personas nenores de la edad considerada: tasa de creciuiento, tasa de 
natalidad, tasa fie nortalidad j, cono se conoce la estructura de la fecundidad, 
tasa bruta de reproducción. 

Se iia visto que si no se aleja deiiasiado de 1 (cono ocurre aquí), la 
conposición de la población estudiada será la nisna que la de una población 
nodelo en la que el núnero de nacinientos sea igual a 

1(2 
2 

y cuya tasa de crecimiento sea igual a r = r+d. 
s 

Por lo tanto, las tasas correspondientes a la estructura por edad de la 
población se obtendrán: 

- Por una parte, raultiplicojido la tasa de natalidad nodelo y la tasa 
/ bruta nodelo de reproducción por 1/k = — 

• . - " 0.807 . siendo aqux — = = 1.22 

- Por otra parte, restando de la tasa nodelo de creciniento la cantidad 
que aquí es igual aproxinadanente a 6,4 por nil. 

La tasa de nortalidad se obtiene por diferencia entre la de natalidad y 
la de creciniento natural. 

En el cuadro 10 se dan las tasas deducidas de la conposición acunulada 
por edad de la población del Volta Superior (conjunto de pueblos)» 
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Cuadro 10 

TASAS DEMOGRAFICAS DE LA POBLACION DEL VOLTA SUPERIOR 

y." 

Límite superior 
de edad 5 10 15 20 25 30 35 45 55 

Tasa de 
natalidad 55.2 55«8 47.5 43.5 45.0 48.0 48.9 52.2 52.5 

Tasa de 
mortalidad 36.6 36.7 35.2 34.7 34.9 35.3 35.4 36.0 36.0 

Tasa de 
crecimiento 18,6 19.1 12.3 8.8 10.1 12.7 13.5 16.2 16.5 

Reproducción 
bruta 3.62 3.66 3.05 2.78 2.88 3.10 3,15 3.39 3.42 

El exanen de esta serie de cifras nuestra que las tasas, partiendo de un 
nivel bastante elevado, aumentan priaero ligeranente, decrecen rápidamente en 
seguida (entre 10 y 20 años), y luego ascienden, primero rápidamente y luego 
lentamente, a partir de esta edad. Esto puede explicarse por errores acerca 
de la evaluación de las edades: sobreevaluación apreciable de los menores de 
5 años y un poco más importante de 5 a 10. Luego, bruscamente, sub evaluación 
muy importante de las mujeres de 10 a 20 años, compensada por una nueva sobre-
evaluación de las mujeres menores de 20. 

Puede estimarse a priori que nos encontramos cerca del verdadero valor, 
por una parte alrededor de los 15 años, en donde se produce una primera com-
pensación; y por la otra, hacia los 45 años, en donde las tasas se estabili-
zan. 

Tomemos la media de las cifras en estas dos edades: se obtiene una serie r-
de estimaciones que se pueden comparar con las obtenidas en otra forma (median-
te los ajustes I. y II), 
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Cuadro 11 

COiWAHACION DE ESTILÍACIOISS 

Características 

Estimación basada 
en la com-posición 
según la edad 

(III) 
Estimaciones directas 

(I y II) 

• Tasa de natalidad 49.8 %o 48.6 %o 

«t Tasa de mortalidad 35>7^o ¡'35.1 
i n = 36.9 %o 
I38.7 

Tasa de crecimiento 14. 
¡13,5 

m 11.7 feo 

Tasa bruta de reproducción 5.22 3.1 

La concordancia entre las dos series de cifras, en términos generales, es 
bastante buena. 

En el cuadro 12 aparecen los ajustes correspondientes para los principa-
les grupos étnicos y las estimaciones que, según opinión de BRASS y teniendo en 
cuenta los elementos del problema, habría que aceptar como finales. 
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Cuadro 12 

COMPOSICION DE UNA POBLACION ESTABLE AJUSTADA A LA POBLACION FEMENINA 
DEL VOLTA SUPERIOR 

Tasas Estiaaci<5n Estimaciones 
III I y II 

Estimaciones 
finales 

Natalidad 

Mortalidad 

Conjunto del Volta Superior 

49.8 

55.7 

Crecimiento 

Tasa bruta de reproducción 
Tasa neta de reproducción 

Natalidad 

Mortalidad 

14.1 

3.22 

Mossis 

50,4 

38.3 

35.1 

38.9 

13.5 

9.9 

Crecimiento 

Tasa bruta.de reproducción 
Tasa neta de reproducción 

11.6 

3.28 

< 

37.3 

.40.6 

12.4 

9.1 

G-rupos del Oeste 

46.1 Natalidad 

Mortalidad , 30,4 

Crecimiento 15,7 

Tasa brutr.. de reproducción 2,95 
Tasa neta_ de reproducción 

32.7 

35.9 

13.0 

u . 8 

48.6 

36.9 

11.7 

3.1 

49.7 

39.0 

10.7 

3.4 

45.7 

34.3 

11.4 

2.7 

49.0 

35.0 

14.0 

3.1 
1.45 

50.0 

38.0 

12.0 

6.7 
3.3 

46 

30 

16 

2.9 
1.53 
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Cuadro 12 (continuc..GÍdn) 

Tasas 

letalidad 

Mortalidad 

Creciniento 

Tasa brutii, de reproducción 
Tasa neta, de repruducción 

PguIs 

40.6 

22.4 

18.2 

2.66 

24.6 

25.5 

17.8 

16.9 

42.4 

25.1 

17.3 

2.8 

Bstimr'Qián Estiiaaciontis EstinacioneB 
III I y II finales 

42 

23 

19 

2.7 
1.70 




