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EL CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE), nacido en vir-

tud de un convenio sobre asistencia técnica regional celebrado entre las Naciones 

Unidas y el Gobierno de Chile, en 1958, tiene por finalidad: 

a. Organizar cursos sobre técnicas de análisis demográfico, con el fin de 
preparar estudiantes de países latinoamericanos y fomentar el estable-
cimiento de cursos semejantes en dichos países; 

b. Realizar estudios demográficos aprovechando las fuentes de información 
existentes o los estudios en el terreno, y 

c. Proveer servicios de consulta sobre problemas demográficos a los gobier-
nos de los países latinoamericanos o a sus organismos. 

Desde su creación, el CELADE ha organizado seis cursos anuales, a los que han 

asistido alrededor de noventa alumnos procedentes de los diversos países; de 

la\América Latina; ha participado en distintos seminarios y conferencias; iha 

rea'lizado varios cursos sobre demografía en diversas escuelas e institutos de la 

Universidad de Chile y en otros centros internacionales que funcionan en Sán-
\ \ 

tiago; y ha efectuado, en otras, las siguientes encuestas: 

L Encuesta sobre fecundidad y actitudes relativas a la formación de la 
familia en Santiagro de Chile, (con la colaboración de la Escuela de Perio-
dismo de la Universidad de Chile), 1959. ' 

1 

2. Encuesta demográfica experimental de Guanabara, (con la colaboración 
del Gobierno del Brasil y de la División de Población de las Naciones 
Unidas), 1961. 

3. Encuesta sobre inmisración en la zona del Gran Santiago, (con la cola-
boración del Instituto de Sociología de la Universidad de Chile), 1962. 
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1» Proyección de la poblacion total 
1, La proyección de la polDlacio'n de Bolivia entre 1950 y 1975, clasifi-
cada por.sexo y grupos q̂ uinquenales de edad, de que trata el presente 
informe se elaboro para ser utilizada én estudios de planificacio'n 
economica. 

Los valores representan los numeres espera,dos de sobrevivientes y 
descendientes de la poblacion que residía en Bolivia en 1950. Ho se 
consideran los efectos de movimientos migratorios intemacionr.les poste-
riores s, esa fecha,. Con c?.nterioridad a 1950 y tambié̂ n desde entonces, 
estos movimientos hpji representado pa,ra el país una pe'rdida de poblacion. 
Por lo tanto, de verificarse exactamente los supuestos en que se basa la 
proyeccio'n, la poblacion que r,ctualmente reside en Bolivia sería algo 
menor que la que se indica en los cua.dros. Se carece de estadísticas 
que permita,n medir a.decuadamente en que' medida esos movimientos pueden 
alterar los resultados que se ê compañan. En la sección 2 se presentan 
los efectos posibles que podría producir una emigración supuesta de 
5 000 personas por eiío, 
2, Para proyecta.r ma poblacio'n es necesario conocer su composicion 
por sexo y edad en el momento inicial, la magnitud y composicio'n de los 
movimientos migratorios internacionales previsibles y los niveles de la 
mortalidad y la fecundidad de esa poblacion en el pasado. 

Si se renuncia a estimar el efecto de las migraciones, que tienen 
en general menor inrportejacia relŝ tiva que la fecLindidad y la mortalidad 
y que son mr's difíciles de prever, subsisten dos problemass el de establecer 
la mortalidad y fecundidad de la poblacion en el futuro y el de obtener 
una composicio'n de la poblacio'n por sexo y edad en el momento inicial que 
resulte satisfactoria e. los efectos de la proyeccio'n. Los dos elementos 
del primer problema (mortalidad y fecundidad) no presentan igual dificultad 
de cstimacio'n en el caso de Boliviâ  es particulamente difícil 
medir la mort̂ .lid̂ .d en el pasado y., por lo tanto, formula,r hipótesis 
sobre su variacio'n futura. 
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En los x̂ mtos que'.siguen se tratara siicesivamente dé la forma en que 
se establecieron laa hipótesis sobre nortalidad que sé emplean en la pro-
yeccio'n (puntos 3 8) y; en que se llego á la poblacion de partida (piinto 
9), que se estiüó sobre la base de los resultados del'censo de .1950»; 
5. El estudio de la mortalidad boliviana en el' pasado no puede hacerse 
bascíndose- en las estadísticas de defmcion clásificadas por edad y de lá . 
poblacio'n censada porque las fuentes de que provienen esos datos (registros 
de muertes y censo de\poblaoión) sonmuy' deficientes. La serie smoal de 
defunciones registradas, refleja so'lo una parte de las ocurridas. El censoj 
por su lado, lie. omitido tanbie'n una parte'considerable de poblacion. El • 
grado de omisión de una y,otra fuente estcAÍstica no es el mismo; en general, 
la de los registros de muertes es mayor que la censal*, Puede, concluirse 
que los datos de estas fuentes resultan inadecuados para, establecer la 
mortalidad de Bolivia en una época cercana a la .fecha del censo. 
4. Se está, por lo tanto, frente a lá necesidad de es^mar, antes que 
medir, la mortalidad pasada con el.objeto de' fijar, sobre la base de esa, 
estimación, la mortalidad'hipotética de la proyección. Esto implica dos' 
cosas: 'estimar el nivel de mortalidad vigente, en deteiininado momento ,y 
fijar su posible evolución en él tiempo. Mas concretamentes seleccionar , 
una tabla de vida como expresión de la mortalidad de una época y una sucesión 
cronológica de tablas que describcji los niveles que se preve'n pare/.el 
fu.turo. .,•„''• 

El hecho.principal qué'se túvo presente para resolver el. problema 
de estimar la mortalidad fue el lento crecimiento' que se ha observado en 
la población de Bolivia. Este hecho,' imido a una elevada fecundidad,, 
significa la vigenciá-detm alto nivel de mortalidad aim cuando se 
considera''que en el último'.período intercensal se'ha pixiducido una eiaî a-
cion de relativa importojaoia.' . 

Puede criticarse el empleo de la tesa'de incremento., intercensal .•' 
como elemento de juicio,para analizar la evolución de la población boli-
viana despue's de haberse reconocido que el censo de 1950 ha, omitido una • 
parte considerable de; habitantes. Esta omisión repercutiría en la tasa ' 
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obtenida en el sentido de hacerla menor que la real. Sin embargo, tal 
me'todo no parece muy desacertado si se considera que los censos anteriores, 
con los que- so hacen las compare-ciones, y en particular el de I9OO, que es 
el que precedió inmcí.iatamonto al de 1950, muestran defectos tanto o más 
notorios que este último» Las limitaciones de los censos hacen que los 
valores obtenidos de las tasas de incremento intercensal sean validos so'lo 
como o'rdenes de magnitud, 

La_t_̂ a de incremento intercensal por sí misma no es un índice 
suficiente para estimar la mortalidad, y esto es cierto especialmente en 
una poblacio'n como la de Bolivia que durâ nte el período intercensal más 
reciente (19OO-I950) ha sufrido una inportante emigración relativa y una 
guerra prolongada (1952-1935)» 

Para estimar la tasa de incremento natural (diferencia entre la 
tasa de natalidad y la de mortalidad), que para estimar la mortalidad os 
mp's adecur,da que la de incremento intercensal, se desbarro 11 aren dos 
hipótesis alternativas, qtie se consideraron extremas, sobre los posibles 
valores de la tasa de incremento intercensal más reciente y sobro el 
efecto de la emigración internacional. 

En un caso se obtuvo una tasa de incremento intercensal rela.tivamente 
alta comparando la poblacion en I9OO, tal como resultaba del censo, es 
decir, sin corrección por omisio'n, con la correspondiente a 1950 aumen-
tada a fin de corregir ese defecto. En este supuesto se trato', además, 
de exê gercx el efecto que en la poblacion de 1950 pudo haber tenido la 
emigracio'n internacional ocurrida durcjite el período I9OC-I95O. • Se llego' 
CLSÍ ci UJIC- OĈ SĈ  de incremento natural cercfJia a 1,4 por ciento anual. 

En el otro caso se subestimo' la tasa de incremento intercensal 
comparando una poblacio'n de I9OO, reajustada oficialmente para corregir 
la omisio'n censal, con una censada en 1950, sin ajuste alguno por ese 
concepto, L esto se sumo un número que positivamente subestimaba el efecto 
de la emigracio'n internacional. Como resultado se llego' a una tasa 
Tpro'xima. a uno por ciento. 
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Las presunciones, sobre el efecto de la emigracio'n se iDBsaron, en , 
datos censales de psiises vecinos a Bolivisj en doñde .reside la enorme 
mayor xa de los "bolivianos .que viven enel, extxajeroí, la Argentina, el • 
Perú, Chile y el Brasil, segm el, orden dé importancia núme'rioa de esos 
núcleos, , ' '''' ' 

Las dos tasas extremas obtenidas' (1*4 y 1 poĴ  ciento) resultan 
bastante bajas como expresión de tasas de,iribremento natural. 

Combinadas con tasas posibles'de natalidad, qúe pueden calcularse., 
con relativa precision (41 por mil anual como limite bajpi 45 PQ^ î ü 
como limite alto), se obtienen dos ̂estimaciones' extremas de la tasa • 
anual de mortalidad: 27 y 55 po^ mil» De un modo aproximado, la'primera • 
corresponde a una esperanza de vida, al nacisr de. yj eñoBi, la segunda a 'Uiaa., 
de 28. Como valores intermedios se tienen 'una tasa de 51 por rail y vina • 
esperanza de vida al nacer de .32.5,'añosA ' • , ' • ' . , 

Si se asignan arbitrariamente, GStíS-S GS'fci.lñSCi.OIlOS el \m momentd 'inter-
medio del período interoensal (el año 1925), basándose para ello en resta-
tados obtenidos en países donde se''ha, podido estudiar la evolucion de la 
vida media a trave's del tiempo en'una e'poca .similar a la que, se c'onsidera, , 
aquí,'̂  se supone que en el casó más-optimista (nortalidad en 1'925 equiva-
lente a una esperajizá de vida -de ̂T al nacer) la baja de la mortalidad 
se hc?.bría traducido en m. e-umento anual de la vida'media de 0.5.'̂ ños? en 
la .suposición intermedia (vida media, en, 1925 igual a 52v,5 aüos) ,en uno-de 
0.5 por e.ñoj y en la más pesimista (vida media en I925 igual a 28^os), 
en otro de ,0.1 por año.» con'lo»que se llega a los valores, que habría 
alcanzado,; según los distintos supuestos., la esperanza ...de vida al nacer . 
en 1950» Estos valores son 50, 40 y 50 años conforme a los supuestos 
optimista, intermedio y pesimista, respectivamente»., 
5. , Es natural que , ha'biendO '. trabajado'con'supuestos t'ex̂  extremos'como • 
los presentados se haya'.llegado á un sjuplio ..'meigeh de posibilidades, • ;, .,„' . 
La forma en que ellos se desarrollaron hacq .que aparezcím como,menos . 
probables que alternátítas ' intemedias, . Entire-ê ^̂  falta de razones ,, 
para elegir otro, se .adopta 'el valor inedio. • ,Se,;, supone, por, lo tanto, """ • 

1/ Naciones Unidas; Schemes de variation dé la mortaliteVsélonl'áge et 
le sexe (tables types, de mortalite pour les pays sous-developpés), 
ST/SOA/Ser.A/22, Hueva York, I956. , ' v ' / 
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q.ue 1?. esperanza de vida al nacer en Bolivia era de 40 años en 1950 y, 
además, que este valor resulta de tma baja continuada de la mortalidad 
que se traducía en un aumento anual de la vida media de 0,5 año. 

En la proyección futura de la poblacion se supone esta misma evo-
lución. 

El auyuosto establecido s.obre 1?. nortalided significa tanbien que 
.sou aplicables a Bolivia Ir s tablr.s nodelo de uort; lidc.d elaborcdas por 
las Ilaciones Unidas.-̂  

En el caso de Bolivia no se cuenta con datos estadísticos propios 
que permitrji estudiar de un modo adecuc.do la va-ria,cio'n de la mortalidad 
segrái la edad y el sexo. 
6. No se ha hecho intento alguno por medir el efecto que la guerra del 
Chaco pudo haber tenido en la mortalidad. Ello por dos razones inportcji.tess 
no se conto con material estadístico que permitiera efectuar ese estudio, 
y el me'todo seguido en la estimacio'n de la mortalidad ha producido un 
resultado que es solo una burda aproximación a la realidad. Tengase 
presente que el margen de elección del nivel de mortalidad estaba limitado 
en 1950 por los valores 30 y 50 años de vida media al nacer. Se cree que 
de haberse considere.do la mayor mortalidad originr-da por la guerra, que 
gra,vito' especialmente sobre los individuos de determinadas edades, de 
sexo masculino y durante cuatro años, hubiere, -podido alterar muy ligerejnente 
los valores extremos de ese margen, 
7. Existen algunas estadísticas fragmentarias o incompletas que, a 
pesar de ello, aportan valiosos ind.icios de la vigencia de una alta 
mortalidad en Bolivia en años proximos a 1950 y que contribuyen así a dar 
un fundamento ma's so'lido al su-ouesto admitido,-̂  
^ Naciones Unidass Schemes op, cit., y Methods for Po-pulation 

Projections by Sex and Age, ST7sOA/ser,A/25, Kueva York, 1956. 
El me'rito de las investigaciones que se mencionan en eate punto co-
rresponde a Benjamín Franco, becario del Centro Latinoamericano de 
Demografía, de nacionalidad boliviana. Una descripción detallada de 
las mismas puede encontrG,3?se en su estudio "Estimación de las tasas 
(ine'dito), Centro Latinoamericano de Demografía, Santiago, Chile, 
1959. 



a) Si se analiza Ic. distribución de lr.s nuertes ifegistradas por • 
causas,' disponibles para unos pocos años, pueden'ób'sexvarsa>dos hechos. 
significativos s (i) .un alto'porcentaje de las\'Düertés.'se originíi" por • 
causas exogb:nas (én su uaybrxa; enfexriedades infécciósas)., lo qtLe . se 
considera cono indicativo dé ;un rito n:̂ ^ , 
pequeña proporcion de las' üüertes. .pcurré por. enfernedade's' endógenas, 
(jue son las que'prevalecoh cuando el nivel scjiitário es satisfactorio? 
y (ii) a lo largo de loé años analizados no se percibe wa tén̂ éncia 
clara en los indices nencionados cue pe'rrdta concluir que • diirr.nté esos 
años se producía un descenso Liare ado de la noitalidád. . ' 

b) Las tasas de nortalidad infantil, que adolecen de iQsnisnos 
defectos que los registros de defunciones'Ĵ  nacibientbs, nuestrán va-, 
lores nuy elevados. Cono-, en generaly parece que el registra,de naci-
irdentos os uenos defectuoso que el de nuertes, estos altos valores de 
las tasas de nbrtrJidad infojatil ,-p\:ieden OQnsiderarse tíono indicadores-
de oclas condiciones sanitarias. Tanpoco ge aprecia clarsrxíente una' 
tendencia genéralisada al descenso de' tístas tasas con si tierapOa 

c) Se calculo' la relación entre las,muertes'de personas dé, nás'" 
de 60 años con respecto a las nuertes de individuos nayores' d® 5 f-ños, 
entre los años 1943 y 1955' (excepto I946 y 1947)/ Esta relacio'n nomal- ' 
ne'nte debe 

áedida aue leinoitalidad'desciende, . Los resultados • ' 
obtenidos nostraron,' en general, una. tendencia'al.lo qué puede to,;-
narse cono indicio 'de ¿jue la. "nortalidad bajo d.uranté esos años i ' , 

d) Finalnente,; existen tablas dé , nortalidad .para Jas ciudad 
de La Paz y, ,CoohabatT,'ba4'- ba-sadaŝ f̂én los. i?egistros de nuértes y éñ los ' 
censos levantados ,en>1942 y 1945,̂ respectivamente,. Puede adiaitirse' que 
en las ciudades los registros dé aúéxtes ño son tan'deficientes'cono én 
el resto del país,; Eñ'el caso, de Cochabanb'a, los resultados indican • 
claranente la existencia' 'de- una riortalidádinuy elevadas -la espeic,anza 
do vida al..nacer es de 32.¿ño's,,\ En La Paz el vGl'pr;resultiÉm̂  tiúy.;"., 
^ ' Meróádo.,Montero, .Manuel.. Alaxmas' funcionés..bionetricaa -enrías ' , ' 

. ciudades "de La. Paz y Cochabanba,' "Protéccion- Social", 'ri° '153». 
. ̂  La'Paz,'hQvienbre :de.; 19,50.', •• ^ , . ; ' .' ., 
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diferente; 48 años, valor que parece auy elevado comparado con aque'l, ya 
que la diferencia de fechas entre los censos es de sólo 3 años. Una • 
exjlicacio'n de parte de esta diferencia puede buscarse en el valor que 
la tabla e.signa a la mortalidad durante el priner año de vidas 126 por 
nil, jíista tasa parece muy baja comparrda con la que la raisaa tabla .pofo-
porciona para el período de vida entre 1 y 4 años (107 por mil). Conforne 
con las tablas nodelo de mortalidad de las Naciones Unidas, al valor de 
esta tasa corresponde una tasa de nortalidad infantil de I90 por mil y una 
esperanza de vida al nacer de 39 añosi De ser válida esta asociacio'n, la 
tasa relativamente baja de nortalidad infantil de la tabla podría deberse 
a la onision en el registro de muertes de defunciones de niños menores de 
un año. La conclusio'n sería entonces que tambie'n en la ciudad de La Paz 
la omisión en los registros de muertes impide construir una tabla de mor-
talidad que refleje la realidad. 

Sería inexacto afirmar que los resultados que se acaban de presentar 
confirman la nortalidad supuesta en la proyeccio'n. Lo que puede sostenerse 
es, mas bien, que ellos son compatibles con esa suposición que, como se ha 
señalado, significa dos cosas; (i) que el nivel de mortalidad en 1950 êra 
equivalente a una vida media de 40 años, y (ii) que la mortalidad evolu-
cionó en el pasado y se preve' que variara en el futuro de modo tal que ese 
índice aumenta a razón de 0.3 año anualmente. Ademas, se acepta la posibi-
lidad de utilizar las tablas modelo de vida do las Naciones Unidas para 
describir la mortalidad de Bolivia, asignando vina única tabla de mortali-
dad a cada valor de la esperanza de vida al nacer, 

8, oeríc realmente singular que el supuesto sobre la moitalidad resul-
tara efoctivanente confirmado por la realidad. Sin embargo, a la luz de los 
escasos elementos de juicio disponibles no se ven razones para suponer una 
mortalidad diferente a la elegida aunque se admite que, con igual fundaxiento, 
podrícji utilizarse otras estimaciones sobre el nivel de mortalidad o sobre 
su ritmo de evolución pasado y futuro. Un mérito de la suposición que se 
utiliza, que ciertamente tampoco es privativo de ella, es que procura con-
ciliar los resultados de los censos los que, a pesar de sus limitaciones, 
constituyen la base nas solida -para estudiar la evolución demográfica de 
Bolivia, 
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9, Se trata aquí, confoKne 'á, lo dicho en eí pimtq 2, de describir 
sumariainentO'los pasos seguidos para obtener lá poblacio'n clasifiGa.da 
por sexo y grupos de edad en 1950> que' constit̂ uye el puiito de partida de 
la próyeccioni Podría pensarse que esa información'la da el censo de 
1950 y 110 habría laás que aceptar los valores publicados. • El examen ' 
de los datos censales pone de .relievo la oxist.cncía de importantes 
irregularidades que es preciso corrogir rjitos de calcular la proycccipn. 
A pesar-de que la.comprobacion de esos errores es relativamente'sencilla, 
sobro todo la de los errores importantes, qué- son lo's línicos que se . , 
pretende remediar, la corrección que debe' aplicarse en cada casó es 
difícil de establecer. Adémeos, si bien es cierto (̂HG Gn IC- serie de ' 
datos hay iixegularidades que son producto de errores y que por lo,tanto 
deben corregirse, existen otras que• posiblemente'"sean ¿¡roducto de hechos , , 
reales, tales como la evidente falta de personas en.' ciertos grupos dismi-
nuidos por emigración o por, la• guerra del Chaco, Se .hace pues difícil 
decidir hasta donde os .admisible corrogir las irregularidades de los 
datos y hasta donde;esa corrección resulta'excesiva al alterar situaciones 
reales. 

Conservcjido osa distinción' señalríise, por una parte, las correcciones 
hechas a los datos originales', y:;ppr la otra, .las irregularidades, que estos 
datos presentan y que se han mantenido por considerarlas.reales.• Los 
ajustes fueron! • ' , , ., " 

a) Corrección del grupo de niños censados" de O a 4 años. Se 
estimo' que el número' dado por'el censo omitía una', alta proporción de • 
niños de estas edades.- ' ; . 

b) Modificacio'n del m^iero de hombres y, mujeres del grupo censado 
de 5 ,2. 9 años,, conservando aproximadamente el total censado de ainbos 
sexos, a fin de. obtener,un número relativo de hombres y mujeres que se 
a.semeje mejor que los valores censales a lá'relación de m-asculinidad, 
que puede esperarse• en ese grupofde edades,^ 

. c) Correceio'h del número. de, personas censadas de edad comprendida,' 
entre los 10 y los 19 años, que aparentemente fueron omitidas en una 
alta proporción. Las correcciones méncipndda.s en las letras a) y b) / 
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dobon hj?-oerso comúnmente a las distriljuciones por edad y sexo de muchos 
países. La que se mencionr, aquí, en cambio, no os teja frecuente. Antes 
de decidir esto ajuste so tuvo especial cuáidado en exsjninar si la falta 
de jóvenes en estos grupos de edad ora real, originada en una baja temporal 
do la fecundidad durante los años do la guerra del Chaco» Si bien esta 
presunción debía, manifestarse en una omisión de personas en el grupo de 
15 19 «ios en 1950 y no en el grupo de 10 a I4, q.ue es el que aparecía 
como más deficiente, podría pensoxse que una parte de los componentes 
de este último había declarado en el censo una edad superior a la 3?eal, 
pasando a aumentar el grupo siguiente en detrimento suyo. 

El supuesto de una baja temporal de la fecundidad, sin embargo, 
no pudo sostenerse cucjido se comparo la composicion por edad de la, poblacion 
de la ciudad de La Paz en I942 y 1950. Resultaba evidente de esa compara-
ción que durante los años de guerra no había existido una baja de natalidad 
de importancia suficiente como para explicar las irregularidades que 
mostraba el censo de I95O en los grupos de edad ôue se consideran. Esta 
investigación sirvió, además, para poner de manifiesto cuán deficiente 
fue el censo de 1950 en la ciudad de La Paz (la, omisión oficialmente 
admitida os del orden del 20 por ciento) y cuo'nto mas completo, en 
términos relativos, fue el levantado en 1942» 

La comparación de los censos de la ciudad de Cochabejiiba de 1945 y 
1950 también tiende a confirmar, aunque con menor claridad, esta conclu-
sions aparentemente no existió una baja pronunciada de la natalidad 
durante los años de le guerra. Las irregularidades encontradas en los 
grupos de edad IO-I4 y 15-19 se consideraron, en consecuencia, producto 
de omisiones cen3a.les y fueron debidamente corregidas.,-̂  

d) Un análisis de la preferencia de dígitos en la declaración de 
la edad reveló la existencia de importantes errores en la edad segim el 
censo, lo que justificó la corrección de los da.tos observados de todas 
las edades adultas mediante un procedimiento mecánico. 

^ Los estudios comparativos de los censos de La Paz y Cochabrjnba 
fueron realizados por Benjamín Prcjico y figuran también en su tesis 
mencionada anteriormente. 
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e) Por ultimo, resixLto' relativr̂ mente fr'oil probar que el número 
de personas que aparecen en los grupos de edad avrjizadas, sobre todo a 
partir de los 60 años, estaba notoriamente exagerado. Se introdujo una 
corrección, que debió' ser arbitraria, a fin de eliminar este error. 

Las irregularidades que presentan los datos originales y que se 
conservaron en la poblacion inicial de la proyeccio'n gtxardp-n relación 
con la emigración de hombres y mujeres, ¿demás, el ra.enor niímcro de 
hombres en relacio'n con el de mujeres que se advierte se explica por 
la misma emigracio'n, que afecta a los hombres en mayor medida que a las 
mujeres, y por la mortalidad extraordinarir, producida por la guerra del 
Chaco, La preponderancia de los hombres sobre las mujeres que emigran 
se coraprueba con los resultados aproximc.dos que arroja la composicion 
por sexo y edad de la poblacio'n nacida en Bolivia y censada en la 
Argentina en 1947* Estas irregularidades aceptadas producen una serie 
de índices de masculinidad por edad que presentan valores mijy bajos y 
decrecientes. Indices semejantes resultarían inadmisibles en una 
poblacio'n no sometida a fuertes corrientes migratorias. 

En el cuadro 1 aparece la composicio'n de la poblacio'n por sexo y 
grupos de edad observada y corregida para ser empleada en la proyeccio'n. 
En el mismo cuadro se indicsji tambie'n las diferencias entre ambas series 
de valores. La serie de vc,lores corregidos se aumento finalmente en la 
medida necesaria para que el total de poblacio'n en 1950 coincidiera con 
la cifra oficial, que está corregida con el proposito de salvar la 
omisio'n censal. 
10, El nivel de fecundidad que se utilizaría en la proyeccio'n se deter-
mino' sobre la base de la poblacion clasificada por sexo y edad -tal como 
resulto de los ajustes- y de la mortalidad supuesta. Pudieron estiraarse 
con esos elementos la poblacion media en e'pocas anteriores al censo de 
1950 y el número de nacimientos ocurxidos en esas mismas e'pocas. Esos 
resultados sirvieron de br.se para elegir el nivel de fecundidad que se 
adopto' y que se expresa mediante una tasa bruta de natalidad. El valoí 
es de 44 por mil anual y se supone que se mantendrá constante a lo largo 
de todo el período que abarca la proyección. 
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11. Los resulta.dos de le, proyección aparecen en los cuadros 2, 5 7 4 
que presentan la poblacio'n cada 5 años a partir de 1950 y hasta 1975» 
clasificada por grupos de edad. El cuadro 2 da cifras de población 
total, el 3 se refiere a los varones y el 4» n, las mujeres. Los valores . 
se dan en miles de habitantes con dos cifras significativas por lo menos. 
El cuadro 5 informa sobre el minero hipote'tico de nacimientos de cada 
perxodo quinquenal y muestra los valores de las tasas medias anuales de 
natalidad, de mortalidad y de crecimiento natural? presenta ademe's la 
mortalidad supuesta sintetizada en la esperanza de vida al nacer que 
corresponde a cada periodo, 
12, De lo que precede pueden derivarse estas conclusiones! 

a) Las proyecciones de poblacio'n que pueden elaborarse para Bolivia 
con los datos disponibles están sujetas a márgenes de error muy grandes 
que hacen dudoso que sean plenamente satisfactorias para los que deben 
basar en ellas las estimaciones que requieren los programas de desarrollo 
ocono'mico y social, 

b) Las limitaciones señaladas en este, trabajo sugieren la conve-
niencia de elaborar proyecciones basadas en supuestos diferentes. La 
divergencia de los resultados de varias proyecciones puede dar una idea 
aproximada del margen de error que contienen est?.s series de valores 
estimados, No se han preparado proyecciones alternativas por falta de 
tiempo y, además, porque a esta altura, conocidos los resultados de 
este trabajo, se considera oportuno informc-rse en que' sentido, a juicio 
de distintas personas, deberían modificarse los suimestos adoptados en 
el presente estudio a fin de obtener lo-s proyecciones alternativas mo's 
interesantes, 

c) Se pone en evidencia la importancia que los censos de poLlacion 
tienen en un país cuyos registros de movimientos de poLlacio'n son defec-
tuosos, Es necesario que Bolivia levante un nuevo censo de población para 
mejorar la base estadística de estudios de esta naturaleza. En las etapas 
preparatorias de ese censo deberá ponerse especial cuidado en investigar 
las causas de los errores encontrados en censos o.nterioies a fin de evitar-
los, Tales errores fueron, principalmente, la omisio'n de niños y adoles-
centes y la exageracio'n del numero de personas de edad «avanzada. 
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d) Es aconsejable que se organicen eficientemente las estadísticas 
sotre movimientos -migratorios internacionales en un país donde talos 
movimientos son importantes y:taiftS'estadísticas son indispensables para-
estimar en forma satisfactoria la poblacion residente» , 

' é) A fin da estimar el.efecto que en el desarrolló de la poblacion 
de Bolivia hrai tenido las eiáigraciones -sera de intere's cpnocer datos 
actualizados, como resulten.de los censos dé poblacion a levantarse . 
próximamente, del nxúaero de bolivianos que viven en el exterior y de .su 
aomposicion por edad y sexo,:' La Argentina, país: en el que reside'la 
mayoría de eeoB elementos, levanto' \m censo de poblacion el 30 de setiembre 
de i960. Sería interesante para Bolivia obtener de este censo el dato 
mencionado, 

2, Hipótesis sobre el movimiento oigrátorio^ . 
1, En algunos países, el movimiento migratorio internacional es un, 
factor importrjate del crecimiento demográfico. En el caso de Bolivia 
se supone que se produce un movimiento migratorio al exterior, especial-
mente hacia los países limítrofes.' 'Este posible desplazamiento de 
poblacion al extranjero es difícil dé conocer pn su verdadera mc?̂ itud 
por falta de informaciones fidedignas, : Pueden̂ observarse los siguientes : 
datos sobre migración internacional en. Bolivia, publicados por, Ife,' 
Direócion General de Estadística y Censos^j • 

¿los • TKmalWTES' • EMGEAHTES SALÍX) ' > , 
1945 • ' Í 666 V ^ V.. 
1946 5 248 ,. . 22 878 -17 450 , , 
1947 , ,19.054' ••: •• 21457. ; 2 403 • 
1948 . 16 254 K..; 22 460 ' .. i .6-206 
1949 18 772 - 24 801, T 6 029 
1950 .19 ,048 V , 2 6 957 • ' : • 7 909 • 

. Esta parte del inf proe'y la/que .s igue fueiron elaborada 
Llano S,, becario del Centro iL'atinoojn'éricano d̂^ , 

1/ Resultados Generales del Censo de''Población, de la R^ 
Bolivia,̂  leváñtad.0 el día. 5 de .septierabâ  de I95O, La Paz, Bolivia, 
Bireccion General de Estadística y Censos. j; • '" 'i . 
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ildemp's de los datos citeriores, se conoce en forma aproximada el 
miaero de bolivicjios que residían en los paxses limítrofes alrededor del 
año 1950, segiín publicaciones oficiales de los respectivos países, que 
se resumen en el cuadro siguiente: 

PAIS AÑO CENSAL N° DE PERSONAS 

Argentina 1947 47 774 Brasil 1950 4 945 Chile 1952 6 065 
P®ru 1940 6 354 
T O T A L • 65 116 

Estos datos, que revelan una corriente emigratoria de cierta 
importancia en la evolucion demográfica de Bolivia, son sin embargo 
incompletos, ya que la Dirección General de Estadística y Censos, en 
la obra referida anteriormente, dices "Los emigrantes por lo general 
no son controlados por las estadísticas de emigracio'n, y por consiguiente 
no están incluidos en las cifras oficiales.- Para confirmar las cifras 
nos referimos a algunos informes extraoficiales que afirman que existen 
en el norte argentino, más de 200 000 bolivianos con residencia fija ».."« 

Lo-s estadísticr.s oficiales no proporcionan datos acerca de la 
composicion por edad de los migrantes ni de su distribución por sexo, de 
modo que no se dispone de infomacio'n alguna sobre las características 
diferenciales de la poblracion migrante, 
2. En el presente trabajo se supone que existe un desplazamiento 
hipoto'tico cjiual de 5 000 personas, lo que representa un total de unas 
26 000 personas cadc, cinco años, si se tiene en cuenta la evolucio'n 
natural (nacimientos y defunciones) que se produce entre los componentes 
de esos contingentes. Se ha efectuado la proyeccio'n de esas 26 000 
personas a lo largo del período I950 a 1975, incluyendo su efecto 
acumulativo. Para realizar esta proyección se emplearon los modelos 
presentados en una publicacio'n de las Naciones Unidas.-^ 
87 Naciones UnidasÍ Future Population Estimates by Sex and Age. Report 

III. The Population of South East'Asia (Including Ceylon and China; 
Taiwan!̂  ST/SOA/Series A/30, Nueva York, 1958, 
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Se utilizo el Modelo Fase ÍII, por suponerse que la distribución " , 
por sexo y eded de los migrsjates, de ese níodelp era la que mejor.podría 
adaptarse a la poblacio'n migrcjate boliviana. Los restüitados que muestran • 
el numero de migrsjates y el efecto acumulativo te-toa iCimî ad constciitc 
durantü ol período 1950 a ;1975' ^ 6, 7 y Én • ^ 
los cuadros ,9-, 10. y 11 se presenta la poblacio'n ̂proyoctada teniendo en 
cuenta ol efecto acumulativo de lá emigración hipote'tica, • Estos cuadros . 
resultan do deducir de las cifras consignadas en los'.'ciiadrós'2,, 3 y 4' 
las quo aparecen en los cuadros 6, 7 y 8 respectivamente. Los. cuadros. 
9, 10 y 11 proporcionan los datos de poblacio'n año/ a año entre 1950 y 
1965 y a intervalos quinquenales entre 1965 7. 1975» clasificada por sexo 
y grupos de edadí '.. • ' 

El cuadjro 12 da las cifras de la población proyectada total y por 
sexos para cada DÜO entre Í95O y 1975, tomando en cuenta, como en los 
cuadros 9 H» c¡l efecto de la emigración supuesta. 

Los valores correspondientes ,a los años intermedios do cíida quinqué- , 
nio 1950-1955, 1955-1960̂  etc., se obtuvieron, por interpolación."̂  • 
3« De cumplirse la supoSicio'n formulada acerca del movimiento migratorio' 
boliviano, esto es,' de verificarse la emigración anual de 5 000 personas' . , 
(con las características supuestas) a lo largo €el período 1950•a 1975» 
la poblacion total de Bolivia alcanzaría en 1975 á .5'298 9OO habitantes,' .. 
significando esta, cifra un''..incremento del. 75 por ciento • en relación ¿ . •• 
1950. La composicio'n por'edades d» la poblácioW resíde'nte no sufriría ;, 
ínayores cambios, confórmó'" con' el'supuesto relativo a la comjoosicio'n .d̂, ' ' '' 
los migrentes. En 1975 , Bolivia.» tendría las características dé una ' V 
poblacion joven con una alta prpporcio'n de persona.s. en el gruiso' O -' I4 • , 
años. •,','.' , ̂  . , • '' • 

2/ La formula de/interpelación utilizada fue íá de .Karup-King, Hugh 
H, Wolfenden, Population Statistics and their Compilation̂  Univer» 

. sidad.'de Chicho, ,1954. . ' ' ".'.—';,"•,,•"' 
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3. Proyección de la -poblacjon urbana y 3niral de Bolivia 
1, TJna de las características que es necesario conocer para diversos estu-
dios socio-econo'aicos es la condición urbana y rural de la población. El 
ne'todo seguido para proyectar la población de Bolivia clasificada en urbana 
y rural se expone a continuación. 
2, Para proyectar la población urbana y rural de Bolivia por grupos de 
edad y sexo, por períodos quinquenales, se utilizó el sistena enpleado por 
lo. Oficina del Registro General de Inglaterra y Gales, conocido con el nonbre 
de "Me'todo de la tabla cuadrada",-^ 

Este ae'todo pemite estiuar necaniccxiente grupos de edad y sexo para 
algunos sectores de la población, en el presante caso urbano y rural, cuando 
existen los siguientes datoss 

a) Población clasificada por grupos de edad y sexo para el sector ur-
bano, para el rural y pare el total en una fecha deteininada (nonento O), 

b) Población total clasificada por grupos de edad y sexo en la fecha 
para la que se desea obtener la población urbana y rural, por grupos de edad 
y sexo (nonento 5)* 

c) Población total de cada sector xirbano y rural, en la nisna fecha 
(nonento 5)» 
3, En el caso particulc-r de Bolivia se utilizaron los siguientes datos 
para aplicar el método de la "tabla cuadrada"; 

a) La población urbana y rural de Bolivia en 1950, corregida por 
onisión censal. El censo de población de 1950 definió cono población urbana 
a todos los centros poblados que constituían capitales adninistrativas (ca-
pitales de cantón), Conforne con este concepto, la población urbana en 
Bolivia, incluyendo la onisión censal, alcanzaba a 1 023 3̂ 5 habitantes. 
En el presente trabajo, por parecer ñas razonable, se tonó cono población 
urbana a la que residía en los centros de 2 000 y ñas habitantes que cons-
tituían capitales adninistrativas en el censo de 1950. La población urbana 
así definida alcanzó a 700 700 habitantes, tonando en cuenta la posible 
onisión censal. Se considró cono población rural al restos 2 238 300 ha-
bitantes, 
10/ Application of the Hegistrar General's Square Table to a population 

projection with respect to urban and rural population by groups of 
sex and age. CEPAL, Division de Asuntos Sociales, 
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Para obtener la composicion por grupos de edad y sexo d© la poblâ  
cion urljana y rural correspondiente a. 1950, se supuso en primer termino 
que la distribución por ..edad de la poblaoion censada en las' capitales de 
departamento (ciudades) es correcta. Esta distribución se aplico al total 
de la poblacion de localidades de .2 000 y mü habitantes, considerada 
coao tirbana en el presente trcijajo, obteniendose la composicion por edades,-
La distribución por edades dé la poblacion rural se calculo por diferencia 
entre la poblacion total corregida (cuadros 3 y 4) y la? poblacion -urbana 
determinada en la foma explicada enterioimente. Los resultados aparecen 
en los cuadros 15, 14- y 15., • . . . 

b) El total de la poblacion (urbana más rural) clasificada por • 
grupos de edad y sexo, estimada anteriormente (secciones; 1 y 2 del presente 
trabajo) para distintos eüos ,(1955, I960, I965, etc.)» 

c) La poblccio'n totc(.l urbana y irural. Esta se calculo del siguiente 
modos se supuso que la poblacio'n rural (poblacio'n que vive en localidades 
de menos de 2 000 habitantes) crece a un ritmo constojite de 1.5 por ciento 
anual durPJite el período 1950-1975• Este supuesto no tiene fundamento 
estadístico alguno. Puede decirse en su favor que conduce a resultados 
razonables y que su simplicidad facilita los trabajos de cálciilo» 

La poblacion urbana se obtuvo por diferencia entre la total proyec-
tada y la rural estimada. Es casi innecesario llamar la atención sobre 
el valor aproxine-do de los resultados obtenidos. El margen de error de 
las estimaciones de la poblacion urbana y rural es sin duda mucho mayor 
que el de las cifras estimadas para la poblacion total. Los resultados 
se consignan en el cuadro 16. 

Con los datos señalados es posible aplicar el me'todo de la "tabla 
cuadrada". Empleando este procedimiento se obtuvieron los datos de' po-
blacion urbana y rural,' por grandes grupos de edad, sexo" y períodos 
quinquenales,., desde, 1950 a I975.' Los resultados aparecen en los cuadros. 
17 y 19, Eh los dos siguientes se presenta la distribución porcentual 
de la poblacio'n urbana y rural, por grandes grupos de edad. 



- 17 - • 

4« Finalmente, en el cuadro 21 se dan las tasas de crocimiento anual, 
por períodos q.uinq_uenales, correspondientes a la población total, urbana y 
rural. Se calcularon empleando lo. siguiente formulas 

5 (P5 t Pq) 
donde 

r = tasa promedio cjiual 
Pq S población al comienzo del período quinquenal 
P̂  « poblacio'n al final del período quinquenal. 

Como se podrá apreciar en el cuadro referido, las tasas de la 
poblacio'n rural así calculadas son levemente inferiores a la supuesta 
(l4«9 en lugar de 15,0 por mil). Las tasas de crecimiento de la poblacio'n 
urbana resultan altas y crecientes con el tiempo, característica común 
al crecimiento de las poblaciones urbanas en la mayoría de los países de 
la ilme'rica Latina. 
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Cizcdro, 1 
POBLACION CENSADA Y COÉREGIDA, CUSIPIC;Í1)A POR SEXO : 

Y GRIJPOS 13B EI)AÍD, ,1950 . " ^ 

Grupoa V a r'o n e a M u j e r e. s 
de 
edad Censada Corregida I)if o-̂ en-. Censada Corregida ' Diferen-

cia 

0 ^ 4 
5 - 9 
10 - 14 

215 614 
195 742 
141 117 

231 551 
19? 901 
168 64¿' 

15 917 ' 
• -841 
27 525 

• .210 049 
185 428 

.'•124 902 
223 486;; 
186 289 
165,520 

13 437 
861 

40 4I8 

15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 

155 033 
116 107 
103 600 

145 471 
122 217 
100 095 

10 438 
6 110 
-5 505 

133 000 
130 267 

, 117 755 

147 044 •• 
129 591 

•115 549 
' 14 044 

-676 
-4 186 

50-34 
55 ̂  39 
40 - 44 

77 516 
77 182 
54 562 

83 885 
71 561 
58 667 

6 369 
-5 621 
4 105 

89 232 
86 6Í3 
64 813' 

95 569 
81 701 
67 644 

'6 557 
-4 912 
2 831 c 

45 ̂  49 
50 ̂  54 
55 - 59 

4B 864 
38 757 
50 475 

47 831 
59 170 
51 794 

053 
413 

1 321 
55 283 
47 , 415 
55 188 

55 729 
45 676 
38 227 

, 446 
-1 757 . 
5 0,59 

60-64 
65 ̂  69 
70 - 74 

38 044 
18 813 
•15 079 

24 300 
17 017 . 
10 429 

-15 744 
-1 796 
-4 650 

39 069 
19 209 
18 050 

. 50 567 
22 247 ' 

; 14,373 
-8 702 

L 3 038 
: r̂3 677 

75 - 79 80 y mas 7 142' 
14. 598 

5 300 
2 915 

-1 842 
-11 485 

8 004 
15 740 7 756 

4 654 . 
-248 

-11 086 
Total 1 526 045 1 555 726 27 685 

72 198 
-44 515 

1 577 995 1 429 222 51 227 
86 451 
-35 224 

Fuenteg Naciones Unidaŝ  PemoCTa.phio Yearbook 1955» Cuadro 9f Î'U-®'''®' 
York, 1955. , , 
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Cioadro 2 
PROYECCION DE L.. POBLi'.CIpN TOT.^, POR GRUPOS QUINQUENALES 

IE ED/J3, 1950 - 1975 

Qnxpoa 
quinquenales 1950 1955 i960 1965 1970 1975 
de edad 

(Miles) 
0 - 4 493.6 556.2 628,8 714.9 8I7.O 938.4 
5 - 9 411.4 450.8 511.3 581.5 664.9 764.1 
10 - 14 562.2 400.1 439.5 499.2 568.9 651.5 
15 - 19 517.3 352.5 589.8 428.8 488.1 557.0 
20 ~ 24 273.2 505.0 339.5 376.5 415.1 473.5 
25 - 29 251.8 260.5 291.5 325.5 562.1 400,1 

30 - 54 194.7 219.9 248.0 278.8 512.1 548.2 
35 - 39 166.2 185.9 208.7 236.2 266.3 299.2 
40 - 44 137̂ 0 155.9 175.5 197.4 224.4 255.9 
45 ̂  49 112.4 126.9 145.2 ' 162.2 185.6 211.7 
50 - 54 92.1 102.1 116.0 133.4 149.8 172.5 
55 - 59 76.0 81.5 90.8 104.0 120.2 155.6 
60 - 64 59.3 64,1 69.2 77.9 90.0 104.7 
65 - 69 42.6 46.7 51.1 55.6 65.2 75.6 
70 - 74 26.9 50,1 33.3 36.9 40.6 46.7 

75 - 79 14.1 16.0 18.2 20.5 23.0 25.8 
80 y más 8.2 8.8 10.0 . 11.6 15.5 15.6 
Total 3 019.0 5 560.4 3 764.0 4 240.9 4 8O4.8 5 471.9 
Grupos de 
edad mas 
amplios (Miles) 
0 - 1 4 1 267.2 1 407.1 1 579.4 1 795.6 2 050.8 2 554.0 
15 - 29 822,5 917.6 1 020.8 1 130.8 1 265.5 1 430.6 
50-44 497.9 559.7 650.0 712.4 802.8 901.5 
45 - 59 280.5 510.3 552.0 399.6 455.6 519.6 
60 - 128.8 140.9 155.6 170.4 193.8 225.0 
75 y mas 22.3 24.6 28.2 32.1 36.5 41.4 
Total 3 019.0 5 560.4 3 764.0 4 240.9 4 8O4.8 5 471.9 

(Distribución porcentual) 
0 - 1 4 41.97 41.87 41.96 42.34 42.68 43.02 
15 - 29 27.24 27.51 27.12 26.66 26.34 26.14 
30 ̂  44 16.49 16.66 16.74 16.80 16.71 16.47 
45 - 59 9.29 9.23 9.35 9.42 9.48 9.50 
60 - 7^ 4.27 4.19 4.08 4.02 4.03 4.11 
75 y mas 0.74 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76 
Total 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00 
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• Cuadro' 3 ' 
PROYICCIOIT DE, POBLACION. ffiiSCÜLINA' POR GRUPOS, 

QUmGlÜElíALES DE ED.ID, 1950 1975 •• ' ' 

Grupoa. 
de 
edad 

1950 1955 • .i960 1965 1970 . 1975. 

(Miles) 

0 - 4 251,2 • 285.0 , 519.9 565.8 •̂415.8 ^ 477.6 
5 - 9 209.5 229.5 260,0 295.7 558.1 ^ 388.6 
10 - 14 182.9 205.7 223.6 254.0 289,5 ,351.5 
15 - 19 ' 157.8 178.2 198.7 218.5 248.6 2834 6 
20 » 24 152.6 151.9 ' 171.8 195.1 , 21146 241*2 
25 - 29 • 108.6 126.5 145.5 164.9 184̂ 8 204i0 
50 - 54 91.0 .105. 2-. 120.7 139a 158.2 177,8 
35-59 77.6 86.0 96.0 115-0 152.9 151.6 
40-44 65.6 72.6 80 ..9. 92.5 . 109,0 126.4 
45 - 49 51*9 58.6 67.5 ' 7 5 . 5 <86.5' 102.5 
50 - 54 42.5 46.7 . 55.0 61.2 '68.9 79.6 
55 - 59 54.5 57.0 ' . • 40.9 • 46.8 , 54.4; 61.6 
60 - 64 26.4 : 28.6, 50.9 . , 34.5 • 59.8 . 46.6 
65 ¿ 69 18.5 20.3,. 22.5 24.3 •• 27.4 , 51.9 
70-74 11.5 • 12.7 a4».i . 15.7 17,.3 19.7 
75 - 79, 5.7 ',6.5 . , 7.5 • . ' 8, .4 • • .9.5 . 10.7 
80 y más 5.2 5.4 5.9 . ', 4.5. 5.5-. 6.1 
Total 1 468,6 . 1 '648.2, 1 858.8 2 Í06,3 • 2 397v6 2 740.8 
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Cuadro 4 

PEOYECCION DE Li POBLACION FEíJENm POR GRUPOS 
QUHÍQÜENALES DE EDÍU), 1950-1975 

Grupos 
de 
edad 

1950 1955 i960 1965 1970 1975 

(Miles) 
0 - 4 
5 - 9 
10 - 14 

242.4 
202.1 

- 179.3 
273.2 
221,5 
196 é 4 

308.9 
251.3 
215.7 

351.1 
285.8 
245.2 

401̂ 2 
326.8 
279 >4 

460.8 
375.5 320.0 

15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 

159 i 5 
140.6 
123.2 

174.1 
153.1 
133.8 

191.1 
167.7 
146.2 

210i3 
184.4 
160.6 

239*5 
205.5 
177.3 

273*4' 
232.3 
196.1 

50 - 34 
35 - 59 
40-44 

103.7 
88.6 
73.4 

116.7 
97.9 
83.3 

127.3 
110.7 
92,4 

139.7 
121.2 
104.9 

153.9 
133.4 
115.4 
'!:>' : 
99.1 
80.9 
65.8 

170.4 
147.6 
127.5 

45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 

60.5 
49.6 
41.5 

68.3 
55.4 
44.3 

77.9 
63.0 
49.9 

86.9 
72.2 
57.2 

153.9 
133.4 
115.4 
'!:>' : 
99.1 
80.9 
65.8 

109.4 
92.7 
74.0 

60 - 64 
65 - 69 
70 - 74 

32.9 
24.1 
15.6 

35.5 26.4 
17.4 

38.3 
28.8 
19.2 

43.4 
31.3 
21,2 

50.2 
35.8 
23.3 

58.1 
41.7 
27.0 

75 - 79 
80 y mas 

8.4 
5.0 

9.5 
5.4 

10.7 
6.1 

12.1 
7.1 

13.5 
8.2 

15.1 
9.5 

Total 1 550.4 1 712.2 1 905.2 2 134.6 2 407.2 2 731.1 
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Cuadro; 5 

SUPUESTOS Y RESULTi'J)OS DE lA PROYECCION DE POBLACION: 

Supuestos y 
resultadoff 

P e r 1 o, d o 
1950-1955 1955-1960 1960-1965, ••.1965-1970 1970-1975 

Supuestos • .1 , , , .. ' 
Esperanza de vida , •'' , 
al nacer,ambos ' ' , 
sexos (años) 40.75 42.25 ' 45*75 '' 45.25 ' 4645' 
Numero supuesto de 
nacimientos, ambos • ' • 
sexos (miles) • 701,7 783.7 880.5 995.0 1 150.4, 
Tasas anualeŝ  
(por mil) 

Natalidad 44.O , , 44.O ' , ;;44.0 44.0 ' 44,0 
Mortalidad 22.6 „ ' 21.5 "20,2 ' ' 19.I 18.0 
Incremento, natural 21,4 .'22,1 ' 25,8 24,.9 26.0 
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Cuadro 6 

EFECTO ACUlClILiiDO Cmi CINCO .'JlOS DE IMA EMGPulCION 
SUPUESTA DE 5 000 PERSON:^ POR AÑO, CLASIFIC;.DAS POR GRUPOS 

DE ED.:D, :Ü:IBCS SEXOS, .1950 - 1975 

Grupos 
de 

edad 

P e r í o d o 
1950-1955 1950-1960 1950-1965 1950-1970 1950-1975 

(Miles) 

Total 26.0 55.0 89,.0 128.0 173.0 

0 ^ 4 4.9 10.0 15.6 22.5 30.4 
5 - 9 4.3 8.3 13.2 18.5 24.9 
10 - 14 3.4 7.3 11.7 16.2 21,6 

15 -19 2.6 5.9 9.9 14.0 18.6 
20 - 24 2.1 4.6 7.9 11.6 15.6 
25 - 29 1.6 3.7 6.1 9.3 12.8 
50 » 34 1.9 3.5 5.5 7.8 10.8 
35 - 39 1.8 3.6 5.1 7.0 9.2 
40-44 1.3 3.0 4.8 6.2 7.9 

45 - 49 .9 2.1 3.8 5.5 6.9 
50 54 .7 1.5 2.7 4.2 5.7 
55 - 59 .3 .9 1.7 2.6 4.1 

60 - 64 .2 .4 .8 1.5 2.5 
65 - 69 — .2 .2 .7 1.2 
70 - 74 • - - .2 .6 

75 - 79 im. i. — .2 
80 - 84 - - - - -

85 y más — • • 



' • • Cuadró '7„ '' ' ' . 

, EFECTO ilCTJMDLiJK) CAD¿ CUÍCO 'MOS DE' IJIA.' EffiGa^ . 
SüPpSTA DE 5 000 •ÍERSOIAS pOll' M O CIulSIFICriDiiS 'POR'GRUPOS 

. ' IE ÉDADj /VAHQplS, 1950 - 1975 ' 

Grupos ' / ' .•. P ;é |.'r X d . d 
de 
edad' .1950-1955 1950-1960. '1950-1965 1950-1970 1950-1975 

- • ' • ' 

; (Miles):,:;! 

Total • ^ 26.2'^:' 

0 - 4 . 2.5, • . . 5.0/ v' : . , 11.4 15.4 
5 - 9 2.2, V. :4.2 . 6 . 7 • 12,6 

1 0 - 1 4 8.'2 10.9", 

15 ^ 19 • • 1.3- ,. ' '3.0 • ; ' 5.0 • 7.1- • , ^ 9.4 
2 0 - 2 4 • ' 1.1 . • :2.3 • ; • 4.0 . • 7.9 : • 
25 - 29 ,.8 ' 1 .9. • 6.5 ,, 

50 - 34, 1 . . '1.7., 5 .4 ' 
35 ^ 39 1.0 . '1. 9 4.7 ' 
4 0 - 4 4 ; ; • 2.5, • 3.2 „'4.1' 

4 5 - 4 9 • •.5 . 2.r • 2 . 1 
5 0 - 5 4 ' • .4 • • .8 • • 2.3 3.0' 
55 - 59 - ; .9 ' ' • • .1.5 ,2.2 ; 

60 - 64 • ,; • • 1.3 
65 - 69 • : vi;.-''. .3 ' 
70 - 74 - " •M 

7 5 - 7 9 ' -i» •• ' ' } 

80 - 84 i." •' • : ' • - • r' . 
85 y mns 

i ' . , > 
1 ' ' '".- ' 1, • T" 
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Cuadro 8 

EIECTO ACm.íüLilDO CAD^ CníCO AKOS DE JML EIvUGiilCION 
SUPUESTA DE 5 000 PERSOBAS POR- .AÍTO, CLASIPICiiDAS POR GRUPOS 

DE ED;iJ), MJEPiES, I95O - I975 

Grupos P e r í 0 d 0 
edad 1950-1955 1950-1960 1950-1965 1950-1970 1950-1975 

(KÍIQS) 
Total 12.7 26.8 45.6 62.7 85.0 
0 - 4 2.4" 5.0 7.7 11,1 15.0 
5 - 9 2,1 4.1 6.5 9.1 12.5 10 - 14 1.7 5.6 5,8 8.0 10.7 
15 - 19 1.5 2.9 4.9 6.9 9.2 20 - 24 1.0 2.5 5.9 5.7 7.7 25 - 29 .8 1.8 5.0 4.6 6.5 
50 ̂  54 1.0 1.8 2.8 3.9 5.4' 55 - 59 .8 1.7 2.5 3.4 4.5 40 - 44 .6 1.5 2.5 3.0 3.8 
45 - 49 .4 .9 1.7 2.6 3.3 50 - 54 .5 .7 1,2 1.9 2.7 55 - 59 .2 .4 .8 1.3 1.9 
60 ̂  64 .1 .2 .4 .7 1.2 
65 - 69 .1 -1 .4 .6 
70 - 74 - - - .1 .5 
75 ̂  79 ;1 80 - 84 •w i. 

85 y mas - — - - -



CUADRO 10 

PROYECCION DE LA P&AGION TOTAL, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SUPONIENDO Ultó EMIGRACION ANUAL DE ̂  000 PERSONAS, 1950-1975 

GRUPOS 
DE EDA» 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1970 1975 

TOr^ 5 019.0 3 077.3 3 138.0 3 201.1 3 266,6 3 J54.4 3 104.4 3 476,7 

O- 4 
5- 9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-5? 
40-44 • 45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-65 
70-74 
75-79 
80 Y MÍS 

493.6 
411-.4 
362.2 
317.3 
273.2 
231.a 
194.7 
166.2. 
137.0 
112.4 
SS.1 
760 O 
59.3 
42.6 
26.9 
14.1 
8.2 

504,4 
416v7 
369..0 
329-6 
279» o 
.237-0 
199.1 
168„8 

UC.7 
114.0 
33«6 
76.7 
6O.2 
43«4 
27.5 
14.5 
8.3 

515.5 
422 .,9 
375.9 
330̂.0 
284o8 
242.3 
203.6 
171.7 
144.3 
117.4 
95'A 
77.5 
61.1 
44 o 2 
2 8 . 2 
14.8 
6.4 

527.0 
429 
382.8 
336̂ 5 
290.8 
247.7 
203.3 
174.9 
147.8 
I20.2j 
m 71 
78 
62.0 

45 
26.$ 
15.a 
a. 

539.0 
437.8 
309.7 
343.1 
296.3 
253.1 
213.1 
178.3 
151.2 
123.0 
39.2 
79.7 
63.0 
45.9 
29.5 
15.6 
8.6 

551.3 44é.5 
396.7 
349.7 
302.9 
258.7 
2ie.o 
182.1 
154.6 
126.0 
101.4 
81.3 
63.5 
46,7 
30.1 
16.0 
8.8 

564.0 
456.3 
403.4 
356.4 
309.0 
264.3 
223.1 
185.2 
157.6 
129,2 
103.7 
82.5 
64.8 
47.6 
30.7 
16,4 
9.0 

577.0 
467.1 
409.8 
363.2 
315.5 
270.1 
228.2 
190.6 
160.7 
132.7 
iO&.g 
84.1 
65.7 
48.4 
31.4 
lé.8 
9.2 

( M I L E S ) 

3 551.4 

590,4 
478.7 
416,4 
370.1 
321,9 
275.9 
233.6 
195.3 
163,6 
136.2 
106.9 
85.9 
66.6 
49.2 
32.0 
17.3 • 
9.4 

3 628.8 3 709.0 3 791.9 3 877.3 3 965.6 4 057.0 4 151.9 4 676.6 5 298.9 

604.3 
490,8 
423.6 
377.0 
328.4 
281.8 
239.0 
200.2 
166,8 
139.8 
111.6, 
87.8 
67.6 
50,0 
32.6 
17.8 9.7 

618.8 
'503.0 
432.0 
393.9 334.9 
287.8 
244.5 
205.1 
170.3 
143.1 
114.5_ 
89.? 
68.3 
50.9 33.3 
18.2 
10.0 

633.8 
515.3 
441.6 
390.5 
341.5 
293.9 
250.1 
210.1 
174.3 
146.2 
117.6 
92.1 
70.2 
51.7 
34.0 
I8.7 
10.3 

649,4 
527.9 
452.3 
396,9 
348,2 
300.1 
255.7 
215.2 
178,6 
149,0 
120.8 
94.5 
71.7 
52.6 
34.7 
19.1 
10.6 

665.4 
540.3 
463,6 
403.4 
355.0 
306̂ 5 
261.5 
220.4 
183.2 
151.9 
124,2 
97.C 
73.4 
53.4 
35.4 
19.6 
10.9 

682.0 
554.3 
475.4 
410.6 
361.3 
312.9 
267.4 
225̂ 7 
187 . 8 

155.1 
127-5 
99.6 
75.2 
54.3 
36,2 
20,0 
11,2 

699.3 
568.3 
487.5 
418.9 
36806 
319.4 
273.3 
231.1 
192.6 
158.4 
130.7 
102.3 
77.1 
55.4 
36.9 
20.5 
11.6 

794.5 646.4 
552.7 
474.1 
433.5 
352.8 
304.3 
259.3 
218.2 
180,1 
145,.5 
117.4 
08.5 
62,5 
40.4 
23.0 
13.5 

9O8.O 
739.2 
629.9 
538.4 
457.9 
387.3 
337.4 
290.0 
246.0 
204.8 
166,6 
131.5 
102.2 
72,4 
46.1 
25.6 
15.6 

OS 



CUADRO 10 

PROYECCION DE LA POBLACION MASCULINA, P« GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SUPONIEIVDU um EMIGRACION ANU;\L DE 5 000 PERSONAS, 1950-1975 

GRUPOS 
DE EPAD 

t950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 i960 1561 1962 1963 1964 1965 1970 1975 

TOTAL 1 468.6 1 499.5 1 531.6 1 564.9 1 599.3 1 634.9 1 671.6 1 709.4 1 748.4 1 788.8 1 830.6 1 873.8 1 916.2 1 964.2 2 011.6 2 060.9 2 332.3 2 652,8 
0 - 4 251.2 256.7 262,3 268.2 274.2 280.5 266.9 293.6 300,4 307.5 314.9 322.6 330.5 338.6 347.1 355.9 404,4 462.2 
5- 9 209.3 212.0 2l5el 213.7 222,7 227.1 232.1 237.6 243.5 249.6 255.8 262.1 268.4 275.0 281.9 289.0 320.7 376.0 
10 - 14 182.9 186.8 190.7 194.5 198.3 202.0 205.5 208.8 212.1 215.7 219.9 224.8 230.2 236.0 242.0 248.1 201.3 320.6 
15 - 19 157.8 161.6 165.5 169.3 173.2 176.9 180.7 164.5 I88.3 192.0 195.7 199.2 202.4 205.7 209.3 213.5 241.5 274.2 
20 - 24 132.6 136.2 139.8 143.5 147.2 150.8 154.5 158.2 162.0 165.8 169.5 173.2 177.0 I8O.7 184.4 188.1 205.7 233.3 25 - 29 108,6 112.0 115.4 118.8 122.2 125.7 129.2 132.7 136.2 139.8 143.4 147.0 150.7 154.4 I5B.I 161,8 180.1 197.5 30 - 34 9i.O 92,8 94.9 97.1 99.6 102.3 10.̂,3 108.6 1Í2.0 115-5 119.0 122.4 125.9 132,6 136.4 154.3 172.4 

- 77.6 ?8.0 80.1 81.6 83.2 85.0 86,9 88,5 91.1 93.5 102.2 105.6 109.0 112.4 129.3 146.9 
40-44 63.6 65.3 67.0 68.7 70,3 71.9 73.4 74.7 76.1 77.5 72Í5 ' '81.1 83.0 85.2 87«5 90.0 105.8 122,3 4̂5 - 49 51.9 53.0 54.2 55.4 56»7 58,1 59.6 61.2 62.9 64.5 66a 67.5 68.9 70.2 71.6 73.2 83.6 98.7 50-54 42.5 4 3 . 1 43.8 4 4 . 5 45,4 46.3 47.3 48.4 49.6 50.9 5 2 . 2 53.6 55.1 56,7 58.2 59.7 66.6 76.6 
5 5 - 5 9 34.5 34.9 3 5 . 3 3 5 . 6 36.3 36.9 37.4 38.1 38,8 39.6 40.4 41.3 42.4 43.5 44.7 45.9 5 2 . 9 59.4 60 - 64 26,4 26.8 27.2 27.6 . 28,1 28.5 28,9 29.3 29.7 30.2 30.7 31.3 31.9 32.6 34.1 39-0 45.3 65 - 69 18,5 18,9 1 9 . 2 19.6 1 9 . 9 20.3 20.7 21.0 21.4 21,8 22,2 22.6 22.9 23.3 23.7 24.2 27.1 3 1 . 3 70 - 74 11.3 11.6 1 1 . 9 12.1 12,4 12.7 13.0 1 3 . 3 1 3 . 5 13,8 14.1 14.4 14.7 1 5 . 1 15.4 15.7 17.2 19.4 
75 "79 5 . 7 5 . 3 6.0 6.2 6.3 6.5 6.7 6.9 7 a 7.3 7.5 7.7 7.9 8.0 8.2 8.4 9.5 10,6 
80 Y MÍS 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3 . 5 3.6 3 . 7 3.8 3.9 4.0 4 . 1 4.2 4.4 4.5 5 . 3 6,1 

i 



PROYECCION DE LA 

CUADRO 10 

OeLACIüN FEMENINA, PCR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SUPONIENDO UNA EMIGRACION ANUAL DE 5 000 PERSONAS, I950-I975 

GRUPOS 
DE EDAD 

1950 1951. 1952 

O- 4 
5- 9 
10-14 
15-19 
20-24 
2>29 
30-34 
35-39 40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80 Y MAS 

242.4 
202.1 
179-3 
159.5 
140.6 
125.2 
103.7 
86.6 
73.4 
60.5 
49.6 
41.5.' 
32.9 
24.1 
15.6 
8.4 
5.0 

247.7 
504.7 
1 8 2 . 2 

162.0 
142.8 
125=0 

106.5 
90.0 
75.4 
61,8 
50.5 
41.8 
33.4 
24.5. 

15.9 
8.7 
5-1 

253.2 
207.8 
185.2 
164,5 
145,0 
126.9 
108. 7 91.6 77.3 
63.2 
51.6 
42.2 
33.9 
25. G 
16.3 
8.8 
5.2 

1953 

TOTW. 1 550.4 1 577.8 1 606,4 1 

1954 

1 667.5 

264.8 
215.1 
191.4 
169.9 
149,6 
130.9 
113.5 
95.1 
80,9 
66.3 
53.8 
43.4 
34.9 
26.0 
17.1 9.3 
5.3 

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1970 1975 
(miles) 

1699.5 1 732-8 1 767.3 1 803.0 1 840.0 1 878,4 1 918.1 1 959.1 2 001,4 . 2 045,4 2 091,0 2 344.5 2 646,1 
270.8 277.1 283,4 290.0 296.8 303.9 311.2 318.9 326.8 334.9 343.4 590.1 445.8 219,4 224.2 229.5 235.8 241,2 247.2 253.2 259.5 265.8 272.4 279.3 317.7 363.2 
194.7 197.9 201,0 204,3 207.9 212.1 216̂ 8 222.1 227.6 233.4' 239.4 271.4 309.3 172.8 175.7 178.7 181,6 185.0 168,2 19U3 194.5 197»7 201.5 4305.4 232,6 264.2 
152.1 15̂ .5 157.3 159.9 162.6 165.4 ' Íé8.3 if 174.3 177.4 180,5 197.8 224.6' t Í33.0 135a 137-4- 139.7 142,0 . 144.4 146,9 149,4 152.1 154.8 157.6 172.7 189.8 . ro 
115-7 117.8 119.6 121.6 123.5 125.5 127.7 129.8 132.1 134,6 136.9 150,0 165*0 CD 
97.1 99.3 101.7 104,2 106,7 109,0 111,1 113.0 114,8 116.7 118,7 130,0 143.1 1 
82.7 84.4 86,0 87.5- 89.3 91.1 93.2 95.6 98.0 ioó«3 102,6 112,4 123.7 
67.9- 69,6 71.5 73.3 75.3 77.0 78.7 80.1 8I.7 83.5 85.2 96.5 106,1 
55.1 56,4 57.8 59.3 60,7 62,3 64.0 65.7 67.5 69.3 ?1.0 79.0 90.0 
44.1 45,1 46.0 47.1 48.2 49.5 50,8 52.1 53.5 54.9 56,4 64.5 72.1 
35.4 35.9 36.4 36.9 37.4 38.1 38.9 39.S 40.8 41̂ 9 43.0 • 49.5 56«9 . 26.4 26.9 27.4' 27.8 28.2 28.7 29.1 29.7 30.1 30.6 .31.2 35.4 41.1 
17.4 17.7 18.1 18.5 18.8 19.2 19.6 20,0 20.3 20.8' 21.2 23.2 26.7 
9.5 9.7 9.9 10,2 10.5 10.7 . 11.0 11,2 11.6 11.8 12,1 13.5 15.0 , 
5.4 5.5 5.6 5.7 5.9 6.1 6.3 6.5 6,7 6.8 7.1 8.2 9.5 
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Cuadro 12 

PROYECCION DE LL P0BL;..-CI0N TOTAL, MSOULUÍA Y mffiNINA, 
1950 - 1975 

iiños 
Poblacion 
total Varones Mujeres 

(Miles) 
1950 3 019.0 1 468.6 1 550-4 
1951 3 077.3 1 499.5 1 577.8 
1952 3 138.0 1 531.6 1 606.4 
1953 3 201.1 1 564.9 1 636.2 
1954 3 266,6 1 599.3 1 667.3 

1955 3 334.4 1 634.9 • 1 699.5 
1956 3 404.4 1 671.6 1 732.8 
1957 3 476.7 1 709.4 1 767.3 
1958 3 551.4 1 748.4 1 8O3.O 
1959 5 628.8 1 788.8 1 840.0 
i960 3 709.0 1 830.6 1 878,4 
1961 3 791.9 1 873.8 1 918.1 
1962 3 877.1 1 918.2 1 959.1 
1965 3 965.6 1 964.2 2 001.4 
1964 4 057.Ó 2 011.6 2 045.4 

1965 4 151,9 2 060.9 2 091.0 
1966 4 250 .-9 •• 2 111.8 2 138.3 
1967 4 351.3 2 164.1 2 187.2 
1968 4 455.9 2 218.2 2 237.2 
1969 4 564.3 2 274.2 2 290.1 
1970 4 676.8 2 332.3 2 344.5 
1971 4 793.4 2 392.5 2 400.9 
1972 4 914.0 2 454.6 2 459.4 
1975 5 058,4 2 518.7 2 519.7 
1974 5 166.7 2 584.8' 2 581.9 
1975 5 298.9 2 652.8 2 646.1 



Cuadro" 15 , ; ,, 
POSláciOÍT CORSroim,-C]ÍlSIPIC¿J}ii POŜ  sÉSb. Ŷ '̂ QEiUiEES , , 

'GEIPOS. DE 1950 ' ; • 
•"r: ' - " . ' • 

Grupos 
de 

• iioriboS sexos:.,;;' " • , > Yarones ' : Mujáis ' 
, , Personas Porcenta--Personas PorcentaK Personas-Poroenta- . • < ' 
- • jes • - .V jes ' 

(Miles)-, • (Miles) • '(Miles)' • ' . 
Total ..3 .019.0 . lOOéOÓ • i 46846 ",'' lOÓ̂ OQ /'I 550V4 '100i00 
0 ^ 4. • 493.6 .16.35 •: . ••'251i2 ' " 242v4 ' "15^64 
5' -14 773.6 ' 25.63 •V';.'392'.2;' •' aó.71 381.4 •• 24..6O' 
15 -39 1 183.2 : 39.l9v 567.6 38.65 . .. AS'.á' • •39.:7l' ^ 
40 - 64 4T6.8. • 15.79' • ' 218.9 14.90".' ' 257.9:' . i" 16.61: ^ 
65 y más . ,91.8 . 3-.04 38,7 2.64 .; -55.1 ., • : 

Puente; Cuadro 1, ' ' y'':'' 

, • " POBLAGIOír IISBMA 2' ÓOÓ .HÍBITÍÍTES') ' 
GLASIFICAM P02 SEXO Y GlUfOffiS GSUFOS,]® EDAB;,,-.1950 

Grupos 
de' 
edad 

.itabos, sexos"' v ' YáTonés: '. .Mujerés: '' • • • " 
"Personas.'. Porcenta-;peraonáa „Porceñta- Personas . Porcénta-

. (Miles)' .'(mies)'.. ,'''''ir ̂ '••[(miê )-- ̂  
Total ' 780.7. 'Í00.00''>' 373,6; 100.00 • ' 407a .100.00 . 
O - 4 ., 110.6 . 14.16r,. '56 ^15.06 ' 5 t ó 13.34 • 
5^14 .. 167.4' , 21.45' -85.0 ' 22,75 82.4 •• 20.25 

1.5 - 39 355.8- ,45.56 • 166.4' 44.53 . 1 8 9 . 4 ' 46.51 
40-64 ; 122.6' •• .Í5.-70/ ' , 55.3 , • 14'.3i ' ' 67.3 . 
65 y mas ; ; 24.3 3.13 . ~,;10,.6;.;2.85 •13^7.';;' 

Puente; I>a.tos'''ine'dit6s;.'deÍ'oeAso,/de pobíac ;. ., '' • ' ' 
' " • ' . ... í', .... . ..... f... .... 

;, 
'1 1 

•J •' 

. 'í" 
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Cuadro I5 

POBLACION RDE.iL (L0GILID/J)ES DE ISNOS DE 2 000 H/iBIT̂ aíTES) 
CLASIFICiJ)A POH SEXO Y GPJNDES GRUPOS DE ED.'D, 1950^ 

Ambos sexos Varones Mujei?es 
de 
edad Personas Porcenta-

jes 
Personas Porcenta-

jes 
Personas Porcenta-

jes 

(Miles) (Miles) (Miles) 

Total 2 238,5 100.00 1 095.0 100.00 1 I45t5' 100.00 
0 - 4 383.0 17.11 194.9 17o80 188,1 16.45 
5 - 14 606.2 27.08 307,2 28.05 299 »o 26.15 
15 - 59 827.4 56,97 401.2 36.64 426.2 37.28 
40 - 354.2 15.82 163.6 14.94 190.6 16.67 
65 y más 67.5 3.02 28,1 2.57 39.4 3.45 

a/ Valores obtenidos por diferencia entre los que figuran en loa 
cuadros 13 y 14» 



Años 

i^OYECCION DE'LA V • : 
C PORCMTi^S; ^975 .'v 

•• .Ototal •• ̂ ^Uxtám Stim • • ̂IJrbana;''' '•̂'Riirsl. v 

„ ' 1950 ' - ' 3 01^,Ó' • . . ' : , 2 • '/'¡ 23.M' •" ' 
1951 : 3 - 0 7 7 . 3 ' í ; v 
1952 • . . '3 ..158.0/' ' 

' 1955 3'20i;I' -: 
1954 .; ;;-'5„ e9Ó¿9, • ' ; ''X " ;„ ¡Z , 

1956;: : :/3/404.4 K447v4;: v " ^ ' . v ; 
1957. •• " 3'476.r "992^6- , • •2'' 
• 1958 '.3 • -1 03ü«QV-v/' v'29v00 -V .;'!;Í71¿GÓ.;-
, 1 9 5 9 , ' 3 628,8',.. . • 2 : ; 

I960...• 3 709.0- ': l V70:.p4 ' " ' 
1961,,., ' '3 791̂ 9:- ,i:15̂ .3.'.,.\''2;636.6'.:''.v . ,,'30.í47v r 69,.55.,- ' ' 

• • 1962 :. • 3 en»3 l':20lV2¡ • 2 676«1. 30V98" , . '̂/69,.02/ ^ 
-1965:.= '965.6'-t-i"249;4'" / 2r 716.-2-.-3ÍÍ51 • • 
1964-:,; . 4 . P 5 7 : Í O . 2 ; 7 5 6 ^ ; ; „ ; ; „ , . : 

, ••1965:"' .: •4.151.5'V2V79¿Í4'':-v)-'.:..52^ 
1966 . ',..4-25Ó.l,,-1^409:.7/''2-840•• • 33.17''̂  • é 6 V 8 3 • 
1967 •'•• ', ''4:351*3: ' 'V '„,.:«:' , • . 3 5 , ^ 7 4 ^ ' 

: ' 1966 .. . ;, 4 455v9 S '•'•2íi926;.¡2.,.;./ ,34.33 ..•:•; 
' 1969 : 4 564.3 •• 1 • Ŝ970,l.',: •• .V ' 1 5 4 ? ^ v65f07v '" 

^̂  ''-'-rV'.- i .y:/' 
197Ó''' •• 4 '676.'8 • : V 3 , . ' ' 0 1 4 : 7 ' " • • • . / ; 

" ."1971 4 795.4-''' 63.84'„'.,f.>'' / 
. '1972 .•• " 4 914̂ 0 .. 1 808;2, 3 . : •36;.80 
• 1973. ''' ' 5"038.̂ 4 ..,..Í;-886,Q.'.'.,:>3 :''-̂  62v57 
'1974 / 5 Í66s7 ^ 1 .. .,.38̂ 07'i;/'.•'6i*93¡ '̂ .v-v.' 
1975 ' , , ,:5' 298.9, •v/ 2'. ,,•,•./ V v'̂: , 

a/ . Considerase -urtaaâ ^̂ ^̂  (̂uév Triy<̂/en'','-lo de. mas ' 
de 2', 000' habitaaateá.'ŷ tó ;vi-v:é;,,eni iocalic^des ;;de. ¿enoa 

, dé-' 2, OOÓyHabit^teS'^v, , : ' t : , ' . 
^ . • La 

,, ciento , aiiuál',' .'La/pó^l^ di'!feréncia..;..ént̂ ^ 
. ' la ..total y l a • . . ' • • f ' 
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Cuadro 17 

PEOIECCION DE L;. POBluiCION UEBÍUÍA-^ POR SEXO Y 
GiUJTOES GRUPOS DE EDAD, 1950-1975 

Sexo y groiiaés 
gmipos de edad 1950 1955 i960 1965 1970 1975 

(Miles) 
Ambos sexos. 780.7 923.1 1 111.4 1 353.5 1 662.1 2 051.2 

0 - 4 110.6 132.7 162,1 200.6 250.4 314.1 
5 - 14 167.4 196.2 236.9 293.3 366.2 459.4 

15 - 59 355.8 420.4 505.0 603.0 728.4 884.5 
40 - 122.6 145.1 175.1 215.2 2$6.5 330,0 
65 y mas 24.3 28.7 34.3 41.4 50,6 63.2 
Varones 373.6 445.9 541.3 664.0 820.1 1 016.9 

0 - 4 56.3 67.5 82.5 102.1 127.4 159.8 
5 ^ 14 85.0 100.0 120.7 149.4 186.6 234.1 

15 - 39 166,4 200.5 244.3 297.4 362.4 442.0 
40 - 64 55.3 65.4 78.8 97.0 121.7 153.7 
65 y más. 10.6 12.5 15.0 18.1 22.0 27.3 
Mujeres 407.1 477.2 570.1 689.5 842.0 1 034.3 
0 - 4 54.3 65.2 79.6 98.5 123,0 154.3 

5 - 1 4 82.4 96.2 116,2 143.9 179.6 225.3 
15 - 39 189«4 219.9 258,7 305.6 366.0 442.5 
40 - 64 67.3 79.7 96.3 118.2 144.8 176,3 
65 y mM 15.7 16.2 19.3 23.3 28.6 35.9 

^ Localido,des de más de 2 000 habitantes. 



' 1 
• 1 . ; 

V I \ 

/Cuadró:''Vis' 

DISTRIBUCION' P.ORCENTtja-'])E-:U : POBLAGlON'̂ T̂  POR SEXOí • . • ' 

Sexo y-grandes 
grupos de edád 

ÁEíbos séxós 

5 ̂  1,4 • 
15-39:. 
40 - ' , • 
65 y. mas • 
Varones 

- 14 •• 
l5-59•^••' 
"65 y'nías-;'' •• 

5^14 
15-39^ , 40 -
•/65 'y más 

"TT" 

.i», 

' •-•A2Í;45.Í :'r2U25'. ̂  V21132 ••:!22;,40,... • 

•rÍQ0,G0'-' idoi^^ '/•iddiOÓ: • . ipoíoó-: ̂  

ioa;oo • •̂^̂'Sbdibo;:. í/ioó .bo ''v'iob>í»-̂  

: ••• 45..4T: '¿ 'A^^my-^ 

...1 „. V! 

a/ Localidadtss .'de,,,,21ns, de" 2Í:b0b''hábitantés»' ,1,' 'J:!' • r ' 

• •• !<V 
V. "...V . 'tí . ' 'i '..'I;,'-;'¡|v 'i if ••' if ••' 

• '.. ''if'̂" .-"'it' K • i 
••i'»' 

, 1) • • \ , 'i ,V'Í '.'i. f-"I, «̂(••A-i-'/v' . •'i,- ̂  '' • \ ''i , . 

( t • 

• •• ' '>'. ••t/í< '' "'v . ''v 
. V t , , I ' V , ' 

" • '• '-'i •• • ..! l, V' "i '' ' 
n "I-S , •v," 
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Cuadro 19 

PROYECCIOIT DE Líi POBUCION Rmij^ POR SEXO Y 
GR;-iIIDES GRUPOS DE ED¿J), I95O - 1975 

S p o s r S l ^950 1955 I960 1965 1970 1975 

(Miles) 
Amtos sexoa 2 238.5 2 411,5 2 597*6 2 798.4 5 014.7 3 247.7 
0 - 4 583.0 418.6 456i7 498*7 544.1 593.9 
5 - 1 4 606.2 647.0 698,1 762.5 832,9 909.7 
15 ̂  59 • 827.4 891,0 955.2 1 008.5 1 065,6 1 126.5 
40 - 64 554.2 581.8 411.5 445.9 485.5 521.1 
65 y m^ 67.5 72.9 78.1 85.0 88.8 96.5 
Varones 1 095.O 1 189.0 1 289.5 1 396,9 1 512,2 1 655.9 
0 ^ 4 194.9 213.0 252.4 255.8 277.0 502.4 
5 ̂  14 507.2 529.1 355.0 587.7 425.4 462,5 
15 ̂  39 • 401.2 440.2 479.4 514.8 548,5 582,5 
40 - 64 165.6 176.5 189.8 205.9 226.2 248.6 
65 y mas 28.1 50.4 52.7 34.7 37.1 40.I 
Mujeres 1143.3 1222.5 1 3O8.5 1401.5 1502.5 1611.9 
0 - 4 188.1 205.6 224.5 244.9 267.1 291.5 
5 - 14 299.0 517.9 343.1 374.8 409.5 447.2 
15 - 39 426.2 450.8 475.8 495.5 517.1 544.2 
40 - 64 190.6 205.5 221.7 240.0 257.1 272.5 
65 y más 59.4 42.5 45.4- 48.5 51.7 56.4 

a/ Localidades de menos de 2 000 habitrjites. 
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Cuadró 20 

DISTRIBUCÍGN' PORCEETIJAL EE'. LÍV, PGBUCION-RTMofî ,; 
> POR 'SEXO- y G^DES GRUPOS lÊ  EDAD, 1950-1975' 

, > i' , '• 

Sexo y grcndes •• 
grupos de. edad 1950 1955' , 196Ó: ' • ,, 1965 •• . 1970 ., • ,•1975,} 

Ambos sexos 100;0p,' lOOiOÓ 100.00 •100.00. , lob.oo;';;, líooioOV'V,' 
O'^ 4 , 'l7.ll'' . 17.35 " 17*58' : 17.82' 'I8;G5.: 
5,-14, 27.08 • 26.83 , 26.87 r:27.25 27.65 , >28.01 
15 ̂ 59 . ' „. 3-6.97 " 36.,.95 • 36.70̂ - 35.35 ••: 34.69 ^ • . 40 - . ' I5.,a2 • 15.84• , = 15*84. 15493 •i6io3' '.16.04 ;• . , 
65.y más •3«02 .5.02 : • "3*01;, 4 97, ,.; ',2.97; '.;•. , 
Varones 100.00 100.00 . 100.00, "100.00 ' 100,00 loo.qô .̂'".' 
o' - 4 • 17.80 • • 17.91 ' ;18.Q3, 1B.17 18.52 . ' 18.48., ' ' ' 
5 - 14 . 28é05 • 27.68 : • 27.53 '27.75 • 28.00 28.27, • ., 
15 - 39 36.64' •'•'•37.02 37.18 . 36,85, • • 36.,27; " 35.éo. 40 - 64 'f . -14.94 14.83, •14.72' •';: 14.74 „• •• 14.96 • 
65 y más 2̂ 57' ' •.,2.56:; 

• ' , • 

Mujeres .„ 100.00 106.00. ioo.bo : loOiOo ',100.00 , lop̂ oo'';. :̂!,. ,,'•;;;,'.:'••• 
0 ^ 4 •: : 16.45 ^ , .16,82 17.14 ' '17.47, 17.78 ̂  
.5-14 , 26.15 26.01 26.22 26.74 .27.:25 •••••27.75,, •••• 
15 ̂  39 37.28 : .,•36188 36.22 35.21 ,••54.42 
40 64. • . • . • 16.67, 16.81 ; 16.95' '17^13 :„• 17*11 •• 16.9I; ••;•••••;• 
65 y mas ,3.45 • ,".5.45' ̂  ••: •,.:,3.44 ,, 3 . 5 0 ; ' • • , 

a/ Localidades. de. menos de 2 :000 hnbitáñtes.í ; 

• 'i 

'1 

,.,1 • , , 1 

' • • • n' ' . . , 
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Cooadax) 21 

DE CHECBÍEEírTO DE LA POBIulCIOH TOTÍJ., UEEAKxí Y 
RURAL,1950-1975 

Períodos Poblacion Poblacion Poblacion 
total urbana rural 

(Por mil) 

1950-1955 19.9 33.4 14.9 
1955-1960 21,3 37.0 14.9 

1960-1965 22.5 39.3 14.9 
1965-1970 23.8 40.9 14.9 
1970-1975 24,9 41.9 14.9 





APENDICE METODOLOGICO' 

* Como APENDICE IJIETODOLOGICO se reproduce aquí el 
dociaaento D,4/5, intitulado 'Troyección de la 
población de Bolivia,- 1950-1975", de que es 

autor el profesor Jorge Somoza, 



• I-.' i.; 

• t 
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En este ape'ndice se rjanliza en formn detallc-da el procedimiento 
seguido en le, elaboración de los datos q.ue se utilizaron en la proyeccio'n 
dé la poblacion de Bolivian En las tres secciones en que e'l se divide 
se trata sucesivamente de las tasas de mortalidad supuestas, del aj'uste. 
de la coaposicion de la población de I95O por sexo y edad y, por ultimo, 
de la fecundidad supuesta, 

I4 Tasas de mortalidad supuestas 
1. Las tasas de mortalidad que se suponen en la proyeccio'n se adoptaron 
como resultado de un análisis basado en la posibilidad de estimar la tasa 
de mortalidad de una poblacion si se conocen la de natalidad y la de 
incremento natural» 

La tasa de natalidad de Bolivia no es conocida. Sin embargopara 
el análisis que sigue no se necesita una estimación precisa de ella. 
Basta con disponer de dos valores que puedan considerarse como extremos, 
alto mo y bajo el otro, de vin intervalo dentro del cual pueda esperarse 
razono-blemente que se encuentre la tasa de natalidad real. 

Como lxmite_iaínimo se adopta la tasa de 4I pô : mil al oüo. Tasas 
de esta magnitud se han registrado en Bolivia y es sabido que los naci-
mientos inscritos no son todos los que ocurren. Es pues un límite razo-
nable. 

Como extremo ̂superior se toma el valor de 45 por mil, que es la 
tasa de natalidad de Bolivia, estimada por las Naciones Unidas para los 
años 1950-55.^ 
2, No es probable que la natalidad haya sufrido grandes cambios en 
el tiempo. Empero, no debe descartarse la posibilidad de que la tasa 
supere el valor de 45 por mil» En este caso, la estimación que resultara 
para la mortalidad serxa atm más pesimista que la que se obtiene. Parece 

1/ Naciones Unidas, Informe Sobre la Situación Social en el Mundo, 
E/0N5/524/Rev,1 ST/SOA/35, Nueva York, 1957, pág. 9. 



mug-̂ pOpo prpbaTjie/' ppr otra-Vpg:rte'̂  ''que' 'la natalid'cid' -en Bolivia sea 
inférior a ,41. por:,inil:,' ; ; ':, • •„/'«,; f̂ ,'/ „ 
5, • • La tasa - de' incrementa ,natû  la .tasá-.de , , V . 
crecimiento intérdensal'y ''(íe¡;!¿pr̂ĉ  :efeotó 
puedo, atribuirse;''a las emigracioneŝ internación Éstbgy'd'o.s.iéíĉ ^̂  . 
son. desconocí dos,-ya (jue'; se' dúdf/'db'la.coiffpar̂ ^̂ ^ 
1900 y 1950 '(condición necesaH'á ;pára la>;:tasé/<dé"creciDiiQn̂ ^ 
censal sea correcta) y no.se t'iénén .est'ádístictô ^̂  i 
permitan medir'..sus cónsecuénciasy ,, Sin!;émb V 
.alguna aproximación ún márgen;|¿osible;4e í .'' ', ' 
tasa de incremento'natural. sobré-la-b̂ ^ qué'tjeri'dŝ , . ' , , 
unas, a .exâ eiíar pl vrJor de esa,;tá̂  
4, . La tásá•• exagerada: •de'incréiaen̂  1900-1950'- y: r 
/se..obtuvo considerandos •• . • . ' i ' , ' ' • • : • ' ' 

a) La poblacio'n enumerada en 1900, sin cbir'e'gir la omision, censal' 
'. (1 555 8ia habitáhtéá);̂  ' " ' ^ ' • •I 

. h) . Un posible .efecto de' la, em^ácio'n en'1950.»• est'ima'dó en-el.• 
supuesto de 

la salida de 1 ¿00 .pérsbnaáf-'̂rquî' aiáientár̂ ^̂ ^ n razpn'!''de-'im..l',5 '¿ór .ciento •' 
.an\ml« • .lato 1.representa; nehos' de-I05 Í000'ihdivi;^ .'El A''̂;:- '' 
su,-.-ue'sto se basa• en la. cifrâ  éBtiua'da eh'.T.O-' OGO bolivitaiba .qúe.'vivíári' '''• '.'.'.•• . , > 

• " • ^ . y::, ..'.'i-. fuera de Bolivia en e a t é v á ñ b ; - - ^ . ^ '̂•f''.."'" 
/ c)La poblacion éstimdá'en 

cens'ada;,más'\la';;bnítida)i,',̂  S.umcm 
de las emigracióhes ,''se' llega a 3 124 mil'.pérspnas:'que, coríf̂^ ' 
eŝ a presxmoipri, seríaja'las sóbi?eTríyientes, n^s su /descendenciá', de las ,, '. 
censadas en 1900, '' La; tása' de inoreméntó..,anüal es . élgb inferio3:' 'á'1;4''; / 
.por .'cierito,' Estatasa- d®..:crecid3Íeritó:.<ĥ  ;sé"'cpnsidera .exagerada;,;.- • '. • ; 

1/ Los principales' .contingenites se éncuentr,an eii' la 'Sepublicü Árgpn̂ : ' ; 
tina '(48, 000. en 1947)Vf el''í;eru';(f Ó̂ ^̂  1940)y',;GhiÍ6 /(é 000 en;;v'« • ̂  V 
1952) . ,,y , ei; Brasil. (5, ÓpO jen 195Ó) ,'• segurí.' los rbenspá,'respectivos..,,, ,;,;• ;. ;;' 

J 

.1 
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5» La alternativa opuesta se "basa en los siguientes elementos! 
a) la población estinada en I9OO (la censada mcás la omitida) s 

1 696 400 personas? 
•b) un efecto en 1950 de la eun,gracion estimada en 70 000 personas, 

y 
c) lo. pfflblacio'n censada en 1950, sin corrección alguna por omision? 

2 704 165. 
Con estos supuestos la tasa de incremento natural resulta del orden 

del 1 por ciento anual. Tal es la estimación "baja. 
6. Las tasas de mortalidad se calculan por diferencia entre las de 
natalidad y las de crecimiento natural. Si se considera la ma's alta de 
nato.lidad (45 poi" uiil) y "baja de crecimiento (lO por mil) se 
o'btiene la estimación mas alta de la mortalidad (55 por mil). La más 
"baja (27 por mil) resulta de toma-r 4I poî  fflü como tasa de natalidad y 
14 por mil como tasa de crecimiento. 

De un modo aproxima-do, puede estimarse que a ma tasa, de mortalidad 
de 35 por mil corresponde una esperanza de vida al nacer superior a 28 
cños| y a una tasa de 27 por mil, una vida media inferior a 37 años. Los 
valores 28 y 37 se toman como límites máximo y mínimo, respectivamente, 
de la mortalidad que rigió' a lo largo del período 1900-1950. 

Cualquiera de ellos posiblemente exagera, en mx sentido o en otro, 
el nivel real de la mortalidad. Es probable que un valor intermedio 
refleje mejor la verdadera situacio'n. 

Entre los muchos valores intermedios posibles se elige el promedio 
de los extremos (32.5 años) como expresión de la mortalidad boliviana en 
el medio siglo considerado, 
7. Si se atribuyen arbitrariamente a 1925, año que marca la mitad del 
período 19OO-I95O, las tres estimaciones de mortalidad obtenidas (vida 
media igual a 37, 32.5 y 26 años) fijando valores arbitrarios, pero 
razonables, del ritmo de descenso que pudo haber tenido la mortalidad, 
es posible obtener resultad.os referidos a 1950. Para esto se tuvieron 
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presentes los restiltados' ¿é''éétúái® ootoe évblucion.do-la"'nort'c.lidq̂  
en el mtcndb g, tr̂ T̂é''s'̂del; p^ 
qus un r.umento anual de 1¿ yidâ aedlá/'de'ÓÍ;5 promedio jrepix̂^ 
tivo de la baja de la mortÍlidad\'en paxses dpndê ese/p̂ o ,: 
intenso y sostenido} '0.3.:,año «puede fcorrespq̂ ^ 
favorable, aimque, tr̂ póco no ,muy; lenta; y 0,̂ 1.,r£o;'eS 'Uri.. promeM 
cio'n propio ,,de países vdonde'',la baja dé ;ia mortáHdád ¡si^e uri/ritnp' réalf-' ', ' 

' mente'lentp, •••.'• . ,,' ' ' V'-'-̂í 
•• ' . • ' " •, ' ' ' ' • •'•' ' "á' '.. . ; • ,Si ;el supuésto 'maŝ óptiMá'ta'de ,vida ,media, en . •• ' • " v'. • ••'x'T'',. •• • . • " • combina con -ana reducción : equivaleriie., a 'xan'CAM se' , 

llega -conforme •cbn los supuestoa-» a una'estimacxori/Mĉ ima;̂ ^ 
de vida a! .nacer en 1950 de: ,5Ó'sñds.,:'\ 'Inve,r̂  ' f, 
mista de vida media en 1925 ,(28 años)y'jynto. ¿on 
mortalidad, conduce' a una' estimacio'n en 1950 de' unos 30 anos, .¿po'siblemente'•'''•' 
un valor mínimo de" la ••vida media. ."Por ultimo, el'supuesto/inteimediQ 
sobre'la; mortalidad en 15'25 (32.5 años 4e' VÍdá media) y. la reducción, a , ,."' 
razón'de 0. 3 s,ño por afío'proporcionan'tm para'19$0 de ,40'años'̂  
de esperanza de vida al nacfer.;.,; V;'" , ''' '.-•'v'̂; '' , .''•' • 
8. , Esta última altemátiVa;es.,la qut( sé,',adop'to' en;la,próyeccipn. , S e ' 
supuso ademas qué la réduccion continuara • al,,mismo'ritmo en que 
abarca la proyección. : ,En eL cuadro, 1 seindican e'l ,"períp ,'; ' 
y la esperanza dê  vida. 'al nc-ce'r, para ambos' sexos,' qüe,.se átribuyé., a la , 
población de.Bolivia. , • '',':'•/ •;' •• . ' . . '' ,, • I,,"';-'!' 

,P£,ra traducir'eso,3,niyéles, sintéticamente,' répre'sentados por, la • ,9. 
esperanza de vide 
elaboradas por 
mente a los valores, supuestos' de'''vida ''media/que aparecen • en, él̂  
cuadro'l. ' i ' '' • '.";..,,' ,'' \ , 

ida :al nacer,' 'Wé 'utilizairón 'las tablasí "modelo Tde mortalidad. ." 
* las Naciones Laidas,,'Estas :,tabias .no .c'pr̂  ,exactar , 

2¿/ •Nations. 'UniesV' Schemes; d̂  vaHâ ibii' de f.la .laortalite' sélon .l'.'áfee,:'jé.t ' ' •; 
• le sexe.:',., Tables .tybes,.' de morfalité. pour •/les' 'pays ; $ous7devélp.pp'és,.'; 
ST/SOA/Ser.A7Í22,; Nueva York, .195̂ ; ' .''fVV'-í ''.í': 'k: '' V'.,'. 

'2/ ' Naciones Unidas.» Methods 'for Population Pronec.tionslby.tSex' and.,,Agéy'. .., 
"Manuals onsmé'tliods'',.of, estimating po.pulation"-,'Manual III, Nüeyá , .V.'-
York, I95g., '•'',:.̂ '̂ .i', :v: '•''•''••"•t' 
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Cuadro 1 

ESPER.UíZ.1 DE VIDA IL N.;CER, .̂ IBOS SEXOS, 
ÜTILIZLIDA EN Lk PEOYECCION 

Período e° Período e^ o o 

1920-1925 51.75 1950-1955 40.75 
1925-1930 35.25 1955-1960 42.25 
1950-1935 34.75 1960^1965 43.75 
1955-1940 56.25 ^ 1 9 6 5 ^ 9 7 0 , 4 5 . 2 5 
1940-1945 57.75 1970-1975 46.75 
1945-1950 39.25 1975-198P 48.25 

1980-1985 49.75 
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Los vrJores de la función de la tabla, que se utiliza en el trabajo, 
51̂ (x, xt4) para los valores de vida media que aparecen en el cu?-drc se 
obtuvieron mediante ̂ .terpolacio'n lineal entre dos de los niveles de morta-
lidad tabulados (e° = 50» 35 •••• )» los más pro'ximos al valor buscado. 

Los valores de la función 5I'(x, X4-4) obtenidos por interpelación 
aparecen en los cuadros A y B que corresponden respectivamente, a los 
hombres y a las mujeres, 
2. Ajuste de la composicio'̂ n por sexo y edad de la poblacion de 1950 

1, Al examinar el procedimiento seguido para ajustar la composicio'n por 
edad de la.pobla,cion de Bolivia , es conveniente tener presente estros circuns-
tanciéis! 

a) Con anterioridad al ajuste, se ha supuesto ya la forma en que 
evoluciono' en el pasado y se sjiticipa que el nivel de mortalidad 

variara an al futuro. 
b) , El ajuste de la distribución se hace con el propo'sito de proyectar 

la poblacio'n. Si no se eliminaran algunas irregularidades que, 
presentan los datos cénsales aparecerían reproducidas en cada año oonpren-
dido en la proyección, , 
2, Los me'todos más usuales de ajuste de la distribución por edad de una 
pobla-cio'n se aplican al número de individuos empadronados en cada grupo de 
edad y referidos a un mismo momento. 

La diferencia entre el numero de personéis en m grupo quinquenal de 
edades y otro (el que le sigue por ejemplo) se produce por estas cinco 
causas! 

a) errores de los datos censales, 
b) diferencia en el niímero de nô cimientos de que proviene uno y 

otro"grupo, 

1/ La yelacion de supervivencia ¿J£±¿, que se esbribe generalmente P , _L ' 5 X 5 X 
representa en este trabajo con la expresión 5P(x, xt4). 
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o) movimientos migrctorios, que habrán, gravitado sCbre cada grupo 
en medida diferente, 

d) diferencia en el nivel de mortalidad a que ha estado sujeto cada 

grupo» y 

e) diferencia originada en el mayor tiempo (cinco años) a que ha 
estado expuerto al riesgo de muerte el grupo más viejo con res-

pecto al más joven. 

Se supone con frecuencia (sobre todo cuando se trata de poblaciones 
con alta fecundidad, la que posiblemente poco o nada ha evolucionado en el 
pasado) que a pesar de la accio'n de todos esos factores, si no fuera por 
el'efecto del designado con la letra a), esto es, errores de los datos cen-
sales, la serie de valores que representa el número de individuos censados 
en las distintas edades mostraraa una marcha regular, libre de grandes osci-
laciones, que decrecería mono'tonaraente al aumentar la edad. Conforme con 
ese postulado se aplican distintos procedimientos (mecánicos o gráficos 
generalmente) que tienden a eliminar las irregularidades más notables que 
suelen mostrar los datos censales, 

5. Si se conoce o, más propiamente, si se estima el nivel de mortalidad 
pasado y futuro puede facilitarse el ajuste eliminando la causa de dife-
rencias señalada en la letra e). Para esto bastará comparar loa distintos 
grupos quinquenales, no a una fecha sino a una edad dada, que cada grupo 
alcanzará en momentos diferentes. La serie de valores por ajustcur que así 
se forma ilustrará -si los supuestos de mortalidad que se han adoptado son 
correctos- las diferencias debidas a las causas señaladas con las letras 
a), b), c) y d ) . Podría esperarse que esta serie fuera más regular que 
la original y, por lo tanto, se justificaría ajusta.r esta con, 
nsyor xaasoa q̂ xi© ia primra (por suponerse que debe presentar una suce-
sión regular de valores). 

Si la mortalidad supuesta que se utiliza para realizar el ajuste es 
la misma que se emplea en la proyección, ese ajuste asegura valores vega-
laxes no so'lo en el momento en que se inicia la proyeccio'n, sino también 
a lo largo de los períodos que ella abarca. 
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4. Los datos eensales': ie pobiiacion de Boli^^ > 
nuestxnn serias irregiüaridades. ̂  No'pWde./a^ éjémplp, que la. , 
uaxcada diferencia 'que 'se-observa, entre el número de-,-personas dfel. grupo,:,, 
de 55' a '59: aJKos y el núnero de per^sonás del'grupo; de ,éG' a" 64 años que da ' : 
el censo: 63 66I y 77 115 respectivámente, se ctella, a fluctuaciones de las 
tendencias demográficas,' Eíi efectúo/'en paxs-'dpn^^ 
fecundidad no ha experimentado; grandes cambios, el •número de,", componentes., 
de cada generación constituida por;individuós.nacidos a lo largó dé; cinco. , 
años debe formar una sucesio'h'de valores qué^ varí eri fó,rraa regular con 
el tiempo. í-íás aiín, cuando lá, poblacion crece libre de. grandes pe^ 
ciones cabe esperar que el riiínero''de .individuos-de .unâ ^ 
al de personas de las generaciones que la prededen., Üista característi®a 
no se manifiesta eñ los datos censales de. Bolivia, ' ,,Las variaciones .qué , 
e'stos muestran son tales que los .métodos más corrientes de'ajuste de la " 
compos'icion de la poblacion por. edad no :seriañ'suficientes para corre- . 
r."T no , . . , ,. ' ' 

• •• , ^ , • . . , • , ,, .... ' , . . • . ^ 

Por, este, razón se adopto un procédimiúhto de ajuste siguiendo el • , 
razo.nan'iento' desarrollado en' el punto anterior,.'' En liJigar 'de' ¿justar, la 
distribución de le población por , edad; en el momento'del. censo, se prefixlo' , 
a justar la proyeccio'n del mímorp .,cle personas p. i^a .misma -edad,, .eistimado , ' ; 
cada cinco años. Se.obtuvo esta úitiEia serie de válozes proyectando Hacia 
el futuro y hacia el.pasado los datos censales de .acuerdo con los 'supuestos' 
de mortalidad ya' adoptados,-• : El detalle, de los pasos, seguidos en ese proce--
so se ejcppne, en los. plintos'qiie .'siguen,, '. ., . • 

5,. En un primer ensayó.'se consid&ro' la poblacio'n cerisada con edad • • 
comprendida entre los 5 y'los 69 añósi El número de niño.sVén-unerádos en 
el gru_,o de edades de Q ¡a 4 años no se utilizo' porque résultaba evidente . 
qué subestima.ba la; importancia réál del gru.vo, . á ,':la inversaj por pensarse ^ 
que la magnitud de la'poblacio'n de liias de .70 años estaba; exageráda en, el ' , 

• censoi tampoco se utilizaron"Ips resultados relativos a este sector, ' 

Para llegar a la'serié de valores representativos del númeroi dé 
personas clasificadas en grupos quinquenales de ,edad, que-c.ada cinco años 
alcajazan una edad dada,, en'primer te'mino es 'preciso seleccionar esta . • ' • 
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e d M , o más concretrjnente, este grupo de edades. Teóricamente, cual<iuier 
grupo de edades (o aim el mímero de nacimientos de cada quinquenio) seria 
apropiado. Sin embargo, parece ventajoso elegir un grupo de edades que 
no obligue a proyectar los grupos extremos hasta, e'pocas muy distantes del 
año 1950» Según este criterio, la elección más ventajosa es la del grupo 
central de los I3 considerados, o sea el grupo de 35 a 39 años. Será 
necesario extender ía proyección hacia, el futuro y hacia el pasado ho-sta. 
un plazo de 30 años para obtener el número de personas de 35 a 39 años, 
en I98O y 1920^ segiín se trate del grupo más joven (5s9) o del más ancia-
no (65,69). 

6, Conforme con lo expuesto más arriba, con los datos relativos a 
personas censadas en 1950 de ma's de 40 años de edad y con los supuestos 
adoptados sobre mortalidad, se estuvo en condiciones de calcular el 
número de personas de 55 a 39 años de edad en 192O, 1925» ... y 1945* 
Una proyección hacia el futuro de los censados con eda.des entre 5 y 
54 años permitió obtener los valores estimados de esa misma serie en 
1955, i960, ... y 1980. 

Para facilitar la tarea de proyectar los distintos grupos de per-
sonas hasta el año en que alcanzan la edad de 35 a 39 se calctilaron, 
utilizando los valores 5P(3C, xv4) que aparecen en los cuadros A y B, 

1945-50 1940-50 1920-50 
factores de supervivencia 5?(55,39)> 10P(35,39), 50P(35,39) P^ra ser 
aplicados (en la forma P"^) a las personas que en I95O pertenecían a los 
grupos (40,44)» (45-49)9 ... (65,69) y que alcanzaron la edad (35,39) 

1950-55 1950-60 
en 1945, 1940, ... , 1920, respectivamente, y 5í'(30,54), 10P(25,29), ... , 

I95O-8O 
30P( 5,9 ), q.'u.e corresponden a los grupos de personas más jóvenes que 
deben pasar por el grupo (55,39) en 1955, I960, ... , I98O respectivamente. 
Se indican en cada, sinbolo, con un índice superior derecho, los años 
que limitan el período en que se aplica la relación de supervivencia. 
Cada uno- de estos factores resulta., de recuerdo con la morta,lidad supuesta, 
de producto de va-lores de Xt4) de diferentes tablas de vida, 1950-60 
Así, por ejemplo, el valor 10P(25,29) rcsulta de hacers 
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1 9 5 0 - 6 0 1950-55 1 9 5 5 - 6 0 
1 0 P ( 2 5 , 2 9 ) - 5 P ( 2 5 , 2 9 ) . 5 P ( 3 0 , 3 4 ) 

1950 -55 
El valor 5P.(25,29) corresponde a una esperanza de vida al nacer de 40,75 

1955-60 
años, para anbos sexos? y 5P(30,54), a una de 42,25 años. 

7. En los cuadros C y D (hombres y mujeres respectivanente) se presen-
tan los individuos observados en el, censo de 1950 clasificados por grupos 
de edad, los factores mencionados en el p m t o anterior y la serie de va-̂  
lores de -personas con edad entre 35 y 39 C-ños, cada cinco cüos, entre 1920 
y I98O. Es e'sta la serie de valores que se desea ajustar. 

Un examen cuidadoso de la serie de datos obtenidos permite conpro-
bar que las irregularidades más notables aparecen en los correspondientes 
a los grupos de (lO,14) y (15,19) años en I95O (el último especialmente on 
el caso de las mujeres) y en los grupos de edad mas avanzada, los que su-
peran los 60 años. Para corregir los valores relativos a esos grupos se 
utilizaron procedimientos de ajuste distintos dul empleado para los datos 
correspondientes a las edades centrales. 

Los valores correspondientes a los años I96O, 1955» ••» hasta 1935» 
que son los que se derivan de la poblacion censada correspondiente a los 
grupos (25,29), (30,34),' ... (50,54), respectivamente, se ajustaron me-
diante un sencillo procedimiento meca'nico. Si se simbolizan con W(2-l), 
N ( Z ) y ]Sl(z+l) tres valores contiguos observados, el valor ajustado corres-
pondiente a z, l!í'(z) resulta de la relacio'n 

N'(z) = 0.25 N(z-l) 2N(z) ^ N(zrl) 

Ademe's de los valores mencionados, intervienen también en este proceso 
de ajuste los. que corresponden a las edades (20,24), en un extreno, y 
(55,59), en el otro, o sea 2 = I965 y z = I95O. 

8. El proceso de ajuste que se deja expuesto se aplico' independiente-
mente a los hombres y a las mujeres. Se procedio así por entenderse que 
en las edades consideradas (20,6O años) no debían esperarse índices de 
masculinidad normales. La emigración y la guerra del Chaco debieron 
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afectar más a los hombres que a las mujeres. La relacio'n entre el niíuoro 
de "ujios y otrasj en cada ^rupo de edadQS, adultas ̂  muestra^ en efecto^ un 
nmero de mujeres persistentemente mayor que el de hombres. 

En ccjabio, al decidir un ajuste en las edades iniciales es preciso 
tener presente el número relativo de los componenetes de cada sexo. No 
es rE.zonable esperar en los grupos me's jóvenes consecuencias de la emi-
gración que se traduzcan en el predominio de los individ-uos de un sexo 
sobre los del otro. 

9» Se desecho la información relativa a la.s personas censadas 
pertenecientes a los grupos de (10,14) y (l5,19) años. Los valores 
correspondientes se estimaron de acuerdo con el procedimiento que se 
indica más adelante, Ko podxa aceptarse la validez de esa información 
censal a menos que se admitiera una pronunciada baja de la fecimdidad 
que habría afectado especialmente el perxodo 1955-1940? hecho que se 
considero poco probable, desde luego menos que la eventualidad de una 
generalizada omisio'n de personas censada-s. 

En la estimación del nimero de personas en los grupos de edad 
mencionados tiene un papel principal el total de niños censados de 5 
a 9 "üos. El total enumerado de esas edades es elevado si se la compara 
con el que corresponde a los niños de edades mayores y menores. Se 
admitió', en consecuencia, q_ue constituía un elemento relativamente seguro 
sobre el cual podía basarse la estimacio'n del numero de personas de los 
grupos de edad pro'ximos. 

Sin embargo, le, relación entre el niiaero de niños y niñas del 
g^po (5>9) parece aceptable. El índice de masculinidad es muy altos 
104.5» Si, .de acuerdo con la mortalidad supuesta, se calcula el número 
de nacimientos del cual proviene ese grupio de niños de (5«9) siños de 
edad, la relación de masculinidad de los nacimientos es de .107, q^e se 
juzga excesivrjuente alta, Fijrjido para este índice el valor 106, que 
parece más razonable.^y conservojido el misno total de nacimientos cJiterior 
se obtuvo una estimación d.el rniaero de niños y niñas del grupo (5>9) 
1950, Resulto' un índice de masculinidad de 105.5» En el cuadro 2 
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aparece el numero de niños censados de dicho grupo y el nvunero adoptado 
en este trabajo, que resulta de aplicar el procedimiento descrito. Sobre 
la base de los datos corregidos se estimo' el número de personas que en 
1980 se espera que alcancen la edad (55>59). (Vease el cuadro 2). 

Cuadro 2 

COiffiECCIOH DEL NTOffiRO DE NIÑOS DEL GRUPO (5,9) Eí̂  1950 
Y PERSONAS ESPER.-J)i\S DEL GRUPO (35,39) EN .I98O 

Personas por 
Sexo e índice 
de masculinidad 

1950 
Numero 
censado 

Numero 
corregido 

Relación de. Numero esperado 
supervivencia de personas de 

1950-89- edad (35,39) en 
50P(5,9) 1980 

Hombres 193 742 192,901 .8165 157 504 
Mujeres 185 428 186 289 ,8111 151 099 

Indice de mas-
culinidad 104.5 103.55 

10, Conocidos los valores de la serie N^(35,39) (personaS: con edad 
comprendida entre los 35 7 los 39 en el año z, para z = I98O, 
conforme con los resultados del punto anterior, y para z s 196O. y 1955» 
de acuerdo con lo tratado en el punto 7) se baso' en ellos una interpo-
lacip'n parabp'lica que proporcionó los valores de la serie para los años 
1975» 1970 y 1965. Los resultados de esta interpolación y los que 
resviltan.para grupos de distintas edades en 1950 se presentan en el ' 
cuadro 3* ' 
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Cuadro 3 

miEaO ESPERzVDO DE PERSONi^ DEL GRUPO (35,59), POR SEXO, 
EN ;jros SELECCIOlulDOS, E DTBIVIDUGS CON ED.U)ES ENTP^ 

5 Y 54 -^^os m 1950 

Año 

Eúaara esperado 
de personas del 
grvipo ( 3 5 , 3 9 ) Grupos 

de 
Personas en 1 9 5 0 Indice' 

de mas- Dife-Año 
Grupos 

de culini-
dad 

rencia 
Hombres Mujeres edad Hombres Mujeres. 

culini-
dad 

rencia 

1980 157 504 151 099 5 - 9 192 9 0 1 186 289 1 0 5 . 5 5 
1975 157 2 4 1 138 555 10-14 165 590 168 372 9 8 . 5 5 5 . 2 0 
1970 119 290 126 192 1 5 - 1 9 141 658 150 857 . 95o90 4 . 4 5 
1965 105 652 114 016 20-24 119 559 132 269 9 0 . 3 8 3 . 5 2 
i 9 6 0 90 326 102 024 2 5 - 2 9 100 095 115 549 88.15 2.23 

1955 79 315 90 217 5 0 - 5 4 85 885 95 569 8 7 . 7 7 0 , 5 8 

La variación que exroeriraentan los índices de masculinidad con la 
edad no resulta satisfactoria. Si la reducción de esos valores se 
produce principalmente por causa de una emigración en la que predominan 
los hombres, ella debería ser leve en las edades más jóvenes y adquirir 
importancia creciente a medida que se aproxima a las edades adultas 
jóvenes. Se supone que a estas edades se producen los grandes movimientos 
de emigración. Tal cosa no sucede con los valores obtenidos, lo que puede 
apreciarse en la última columna del cuadro- 3» q.̂-© muestra las diferencias 
entre los índices de masculinidad según la edad. 

Se ensayo' una correccio'n tomando los dos valores extremos conocidos; 
el de 103,55» q.ue corresponde al grupo de edades (5s9) 7 q."-© se fijo en 
la forma explicada en el punto 9, J el <ie 88.15, (lue resulta para el 
grupo de edad (25,29) y que se c,dopta sin modificación alguna. Se supuso 
que hasta alcanzar este último grupo, la influencia de la emigración y 
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..la diferencia en, la laórtalidaá'por'sexo débian producir'índices d̂e mascü:-' , ; 
linidad que irían descendiendo-.en, forma, acelerada.,' ̂ Goníorne; con esto/ se 
supuso que' las'cuatro diferencias' de .los .iridic 

• (5,9) y (10,14)» (10,14) y (I5,i9)v (Í5,i9)\y 
(25,29) debían guardar entice si': la misma'.relación qúfi'jo ' . ' 

• la sucesion_ 1, 2, 3 ; 

. Partiendo-de, ésta .suposición se .pbtuvo. la,"'serle ; de. . , ' 
masculinidad que ŝ̂  adoptnton'.y .quo . se ' presenten:', erîŷ^ 

' •• .. • • • Cuadro , 4 "''..'.•••' 

HÍDICES DE î SCIJLIIJIDILI) HIPOTÉTICOS'' '.'I C, 

G-^pos de ;. • , . ,.: ' Indice, de 
edad v;!. V' masculinidad 

,5^9 - • . . . 105.55 
10-14 • •: . í , . . . vio?^01 

20-24 " • . , - .,94.51' . v'y „' ^ , 

' v̂  '.; :' ^ Y' 

/ .Conservando el' total'estimado ,"de' hombres'V'Oujeré's deV'cada gxup̂  • , • 
comprendido:.entre . (lO , 1 4 ) ' y ( 2 0 ,24) , y aplicando ..la!- distribución, por; séxo•" ' , 
que significa cada índice pr,és,ent£¿do. en el cuadro. ,4, • se-'esjjim̂ ^̂  • 
de hombres y . de mujeres, ':;Los • resixlt'adp's'se reproducen' eh"réi'-cuadró :5i " -.S'.' ' 
el que tambie'n- indic'a .el:.,númer̂  esperado,; dé - personas^dél:'gr^ • ' 
.en los años- 1975j "1970. y' 1965;,':'niímero-¿̂ ^ " : : ' 
las personas con .edades 'enti^ 10 .'y,'2,4 • estimadas .en .1950* ' ..•;:•' ; ''''•:; •• ' . 

11,. , Para completar la'sqrie?-d^ valores-futuros d e ; - ' • , 
so'lo el valor q;jie'coiTeáponde,' a z.> 1.^85, , vinc.iiladó-^ 
censados con -edades;- (Ov4);-"en i95p,:;''" - .{'.'V :;-:-. í .V.- • ' ' ".", ' V.̂:.: ..,. ;:;. 

I . .. ̂  
.'i''!' - •'• •. 

i'."'' 
• . ' ' . '1: 
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Cuadro 5 

UDIERO DE PERSONI^ COI EDADES EKTEE 10 Y 24 EH 1950, 
POR SEXO, Y imm.0 ESPERÍ̂ JDO .CON EDADES ENTRE 35 Y 

59, El AÑOS SELECCIONADOS 

Grupos 
de 

edad 

Personas en 1950 

Hombres Mujeres 
Año 

Niínero esperado con 
edades entre 35 y 39 

Hombres Mujeres 

10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 

168 642 
145 471 
122 217 

165 320 1975 
147 044 1970 
129 591 1965 

139 770 
122 501 
105 974 

136 042 
123 002 
111 707 

Para estimar este valor se hicieron varios ensayos que condujeron 
a resultados mas o menos equivalentes. Entre ellos se prefirió el proce-
dimiento que se expone a continuación. 

La estimación del numero de niños del grupo (0,4) en 1950 se baso' 
1985 

en el calculo previo del va3Lor lí(55,59), o sea el número de esos niños 
que se espera sobrevivan a la edad (35539)» El valor 1(3^,^9} resulto' 
de ima extrapolacio'n de valores obtenidos en los cuadros 2 y 5 para las 
mujeres. Se pensó' que los results,dos correspondientes al sexo femenino 
son mas apropiados que los del masculino para efectuar la estimacio'n 
deseada porque están menos influidos que estos por la emigración. Es 
razonable que para estimar el número de niños del grupo (0,4) se utiliza-
rem valores no alterados indebidamente por ese feno'meno, 

1980 ^ 1975 , 
Se extrr^.polo, pues, emplerjido estos tres valoress ÍI(55,39)> Ífv35,39j 

1970 
y N(35,39), correspondientes al número de mujeres, y utilizcmdo un poli-
nomio de segundo grr,do. La fo'rmula fues 

1985 ^ 1980 ^ 1975 , ,1970 . 
N(35,39) = 5.H(35,59) - 5.H(55,59) * ̂ ($5,39) 



Una vez ceJculadb el valor K(35í39) -li^e^o e . • . • •• \ 
con .edades entre 35 y e n ' 1 9 8 5 . - • se" paso al de niñas del grupo' ' ''' 

(0,4) en 1950 Eraljbiplioi?jado ese valor por la .rebiprocá; d e l 3 5 P ( Ó , 4 ' ) . 

El ritímero correspondiente de'niños s4;éstiiao' calculando un -índice de ' , 
masculinidad de acuerdo con la hipótesis ''dé nortálidad del (período • • ' 
y coil la relación de, masculinidad al''nacimiento 'de .ltíS hombres por cada ' ' ' 
100 mujeres. • El andice de, mp.scülinidaii'a la edad '(O',4)'; insulta igual.'' ^ ''' 
a 105^60. ; •• . ^ '' 

En el cuadro 6 áparecen 'él .n'iíraérp .es'tiaad̂ ^ 
coaprendida entre O y 4 años en,;195Q;''y "fcambie'n los .supervivientes qué,/J;, / 
de ellos se, espereza en 1985» cuando haHíán de tener:'edades •comprendidas': , • '' ' 
entre los 35 y lo,s 59 años. • '• ' • :' '• „' 

• .WJl&O ESTmBO' BE ÍTIÑOS Y 13;IÍÍAS ...BE 0-4./JOS'M, I95O T, „• , , ' 
NUMERO. DE PERSONivS ESPEEM^ EN. 1985, DÉ 35. A'':39-;MpS-BE EBáB'. ; ' ' , '; ' 

Año Grupos de edad , Homtíres .:« ..ffiu-ieres'' 

" 1950 : 223;486' 
1505 

• • • . . '' ' ( • 

\:174 :875 1̂8 175'' 

12, Según se ' indico''en'el 'puhto ,7, líí serie ,'.4úe representa'-el;̂ ^̂ ^ . .. i f 'V" 
esperado de personas del ginipo... (35í39) mostraha^not^l)les'.i^regtda^^ , 
en los'valores'que correspondían a las personas de.nas'_'-dé. ,60. año^ , . , • ' ; 
1950. Esos datos se corrigieren -se .c3?eyp,-neces^ : , 
tales .irregtilaridades fueron ,'atribxiiáas.,'a'una::.ê  él .¿énso ' . 
del mmero :dé personas 'en.:,edades ,avrxizadas-',;a|licm un'vprocedimiehto " 
arbitrario, y expeditivo, • .... .'T ,̂ ' • 

'á' y 
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Se calcularon cocientes entre vr.lores conti^os de 
decir, relaciones de la fomc. N^/N^^, que resultaron muy parecidos entre 
sí. En el caso de los hombres, los cinco valores obtenidos variarion 
entre un mínimo de 0.878 y un máximo de 0»926. En el caso de las mujeres, 
los límites fueron 0^884 y O.91O. Se puso en evidencia, por otra parte, 
una no muy clara tendencia a aumentar a medida, que decrecía,n los vo-lores de 
z, lo podía aceptarse, por otra parte, que ese aumento condujera a veJores 
iguales a la unidad, pues eso hubiera equivalido a admitir el cara'cter 
estacional de la poblacion en cierta e'poca pasada, lo que habría estado en 
contradicción con la evidencia de que ella ha venido aumehtando, 

Teniendo en cuenta esos resultados y esta líltima consideracio'n, se 
adopto' un único valor, 0,96, que se aplico' tanto en el caso de los hombres 

1935 1950 
como en el de las mujeres para obtener, conocido N(55?39)J el valor lí(55,39)» 
La relación utilizada fues 

,193o ^ ^ 1935 -

Se procadio' de la, misma maaiera con los va,lores correspondientes a 
años anteriores a 1930» utilizando en cada caso, el último resultado 
obtenido, hasta alcanzar el valor de' z •• I9IO, En consecuencia, en total 
se extraj)olaron con este procedimiento cinco valores correspondientes a 
ca.da sexo. 

Los valores resultajites, multiplicados por relaciones de supervi-
z-1950, 

venda- del tipo P(35»59}j proporcionaron para 1950 el numero estimado de 
personas de los grupos de eda,des avanzadas. Debe hacerse notar que estos 
faatoEes P, en los casos de la,s. personas que en 1950 tenían ma's de 70 
años (grupos de edad 70-74 y 75-79) cubren en parte período que va más 
alia del 

año 1920, En estos casos se fijo el nivel de mortalidad anterior 
a 1920 en el correspondiente a una esperanza de vida al nacer de 50 años. 
De este modo se evito' el cr?'lcul0 de valores de la funcio'n P para ótroa 
niveles de mortalidad, mcís acordes con el supuesto adoptado en el estudio. 
Ese ma,yor traba.jo no se justificaba- dado que el ajuste de estos do-tos 
era muy aproximado. 



Las series del nmero 'de •personas,:, de edad' (3:5>59)\ en los años 19IO, 
1915, ,.,1950 7 las- estimaciones; platenidas sobre, esa "bas'e' d.er mínerb dé ' 
componentes de los grupos (55)59) > , . ;(75,>79) en 1950 se pre--
sentan en el c u a d r o ' , '. ' ' ; ' 

. ESTBmCION DEL lüMERO DE/FÉRSONAS GOF''Emi)Es'- (55,59)'POR SEXO, ' 
El ÁHOS SELECCIONADOS, Y DE\ ffiDmDUÓS" ENTEE Y'79 

Año 
Personas en el grupo' 

de edad (35,39), '/ 

Hombres 'Mujeres , 

Grupos de' 
• Peraonas 'estimadas.' 

, • en 195o. - V / ' • 

"Hopibr&s,. Mujeres: 

1950 
1925 
1920 
1915 
1910 

50 244 
48 234 
46 305 , 
44 453 
"42 675 . 

..5'6 .50T , 
:34 247 
5,2 077 
49 ;'994 • 
47 -994 

'55:-
•60,̂ . 
•65,. 
70 -
75,-

• 

•'74-
"7,9, 

31 794: 
24 300 
17 017; 
'10 '429 
5 5 QP. 

38 227 
30 367 
22 247 
;14'573' 
7 756' 

13. La poblrx3ion con. mas de ,'80' años de ^dad en •1950 'se estimo'.base • ; ' , 
de la poblacio'n calculada del g r u p o , ; . d e ' - e d a d ' ( 7 5 , o b t e n e r -'' 
un resultado que mo's bien exagerara• el,,niiaero,' se determino' el .porcentaje 
que dentro de las personas, de -(75,'79)' C'-S-Os representan"los' dé m?'s dé 80 ;, . • ,-
en poblaciones estacionarii?,s con nive,les de ,nortálidi?:d'-equivalentes a " ' 
35 o 40 años de vida media 

.Para la ••población de Bolivia'sé, adopte •••••uíî'̂s.lér' 
los obtenidos en estos, casos-s 0,55. para-lós hó'nibrés- y'0'-.6Ó p a r a ; ' 
mujeres. El miaero d,e hombres y ,de mujeires 'de jpiás.,de 80 año's- ,en 193.0. '' 
se obtiene aplicando'.esos "coeficientes - ;'los,,números estimados'de personas -, 
del grupo de edad (75, ,79)./ Los •TOloreá':'áe;̂ daíi.'¿n' el' cuásro' 8,- ./; . 
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Cuadro 8 

POBLrlCION CON l'íLlS DE SO .ÜOS EN 1 9 5 0 

Estinada Censada 

Honbres 2 915 14 398 
Mujeres 4 654 15 740 

L pesar de haberse trctcdo de exagerar el núnero de persones con 
ñas de 80 años, los resultados estiraados del cuadro 8 son rauy inferiores 
a los que arroja el censor 

14t Los procedinientos descritos en los núneros precedentes, que se 
aplicaron para corregir los niíaeros de personas en grupos quinquenales 
correspondientes a edades suioeriores a los 55 años en 1950» fueron nuy 
burdos, i^seguraron que, al calcularse una prcyeccio'n de poblacio'n por 
grupos de edad confome con las tasas de uortalidad supuestas en el 
trabajo, se obtendría -para cada grupo de ¿dad una serie de valores cre-
cientes con el tienpo. Se considero' cue esta condicion era apropiada 
a una poblacio'n que en conjunto atxacnta. Bebe señalarse que para que los 
resultados llenaran esa condicion fue necesario reducir grandeaente la 
iuportancia nume'rica de los datos censales relativos a esos grupos de edad, 
El ajuste posibleaente no sera satisfrctorio para finalidades distintas 
de la que se persigue en este trabajo, 

15. ?or últino, y para que se tenga m a xL^presion cabal del alcance 
de los ajustes efectuados con los datos, se presenta el cuadro E, que 
da la serie de valores üstinados de personas que alcanzan las edades 
(55,39) cada cinco años, según datos derivados de los originales del 
censo y corregidos îTí lo. forua y el vista, 

3. Hipótesis sobre fecundidad, 

1, En esta sección se exponen los pasos que pen:.itieron establecer 
las hipo'tesis sobre fecundidad utilizada en la proyección. 
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Una vez que sé, adopto .̂ ÍG liipotésis. spbTO ' • 
(secc,i&"l) y que se,.;dispuso' de' iGv'cQtí^osict^^^ ' 
por igrupos de edad, y sexpi.(.s'eccioV 2)Vse .e;stw pfoyec-

' ' ' • • " ' '" '.' '"i'N'VVsf " l i ' ' " ; V " • "'•• 
tar-la poblc-cio'ri' hacia'el, pasado'a'íin - de;'estM^ M'''¿uraexó ''de .''náciâ  , 

. • ' , j ^ ] • • 

ocurridos en los qúínqueriios' ncvs •rfec'íentési' ." Se' x)eñso' qü'e :|rGláeiones eiitré , • ^ 
los'naoiiuientos ócurridos 'én'.un !,qui3aquenio'; yî l̂as''cálice de lá; po-. i-;.' 
blacio'n- en 'el nisrao'"-período,, - représéhtqrían\';índi'c,é .''*de„,:'fe'címdidadv̂ que ,• '̂'J',,.;-',.!. • '. 
servirían de' apoyó' a'ic supd'siciĉ l;'qué̂ .:es 'ne^ 
él niínero'' de' nacinientos, 'que ••3e/'piraducir£ji";a ,1o/lergQ';'del' pé,író.do! q;ue> •; ' 
cubre la pztiyecci(m(1950^-19:^5).,,:7 r; V' ' 
2, : No- debe' :'perderse'- ',d'e vls'ta, iue' I b s / r é ' s u l t ' á d ó s ¡ , • 
net.odp'• cono e,l cue se; acabá,,'de 'nencionar:,^ supü|&s-•• 5,: ; • 
tos sobre nortalida'd adóptcdps, y^de' los '.ajustes;^^ _ 
sicio'n por edades!'dé 1950. •' i^sX^^ipor/'ejenplo-,''.élV^ ., . '•:'• • 
festinado p?.ra el periodo '1945-5,0 s.é'i.palp-úlara .en'f del'nuSiero'de,' .. 
niños, con edad, (0,4) .;,en ̂ 1950.., iuítitlo:, dato .'se ^quedaf "', •.';' 
dichp en la sección 2, de confórLiidri.'con -pudo'.haber . 
conducido' 'so'lo, n , resultaiips aprpxÍEiados ;;'' El''tpt¿l'!.'de • n a & y el • 
Índice de fecundidad'qüe, de •ellÓ,s,''Te.sUlte 'éstan-i por ̂ lo .tantoi predete'r-' t' • '.: 
.Diñados en buena', parte :'por •lo.s.̂ aá'üs.tesj'p̂ ^ ';de .'Id's datos*, ;' ,,y' , ,. ,! 

, .í''; • -y.']. 'V ' i', :( ; • „ "í," '! j' ,• '' •'' , ,, ' , ' ; • 

EnxDorp,, louede 'es'tabiepers'e-cpfio^ :" ' 
fecundidad que ,se a'dppte,,, si • se:;'Íe'.'píir̂^ ' , 
• da.d, debé, estar,' conpreridida e n t r é ' n i l ianúalV. '"''Vr; 
Se' ha' sóñalado anterioménté' (aec'c'ion S), qUe.,.'éxist'eh',éótÍÊ ^ en,-ciar-; • , '; 
ta, nedida independientes de-Ios' resuita'dbs 'qyoi.Tse;; iDuede 'obtener, del ánáw...,' • •, ' 

Confoirne'coñ' lo, dicho ''en ' ¿i •gm'tó' 1, ',. sé'-cálculo" el. n'úmeroy-dé ,rij 
s ocurridos en. :ló's ;tfuiñqUénios., 1940'-45>y:'•1945-50."de -ácuerdO: co] ,-̂ uÍttqúéñios., 1940-45,1 y: 1945-50 

riíímérG' 
(5r9) y (0,4),, réspéptivái-ien^e,! 

nortalidad supuesta y' el nTairierG'''de. pérsbn&s .iéstimiádásv'eñ., 1950- con, ed'ade,s 
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Proyectando hacia el pasado la poblacion de cadc grupo de edades 
-tal cono resulto pero. 1950 despue's de los ajustes descritos en la 
seccio'n precedente- se puede estincr la po'jlacio'n nedia del período 194^-45 
y 1945-50 por sexos y grupos de edad. 

Con estos elenentos se calcularon distintos índices de fecundidad 
para cada uno de los dos períodos. Estos índices aostraron poca varia-
cio'n de un quinquenio a otro. En todos los casos, hubo \ma tendencia 
descendente entre 1940-45 1 1945-50. No se considero' que este resultado 
significara un descenso de la fecundidad. La baja de los índices puede 
deberse a una enigracio'n de ¡poblacion joven, entre 1940 y 1950, con baja 
fecundidad, antes que a une. real reducción del nivel de la fecundidad, 
lías sinplenente, puede explicarse por una deficiencia en el ajuste del 
niÍLiero de conponentes del grupo de edades (0,4), en 1950, que quiza no 
alcanzo' la inportancia que debió' tener. 

5B Ante esos resultados y estas consideraciones, se prefirió' adoptar 
una hipo'tesis sobre el nivel de fecundidad sinple y expresarlo a trave's 
del índice de fecundidad mas elenental. Se supuso en consecuencia que 
la natalidad se mantendría constante entre 1950 y 1975 y que el índice 
sería la tasa de natalidad. Los resultados nostraban una tasa de nata-
lidad de 45.0 por nil para 1940-45 y de 43.9 para 1945-50. La natalidad 
que se adopto (44 po^ nil) se aproxino a este últino valor. 



• Cuadro A 

- RELilCIOIIES,̂  x M ) ) Y^OMS', 
BE^LA ESPER¿1TZA' M'VIÍ)/I AIÍ ILIC^ ' 

é° arabos sexos s 0 • , — - 30¡00 • 53.25 V •54.75::" :''57.75^ 

: Edades 
. X, X4.4 , • l ' ^•^ó•poo Xí.4) . 

NaciBÍentós 

5 - 9 

1 0 - 1 4 
.15 - 19 • 
20 _ 24 

• 25 - 29. 
30 54 ; 
•35-39. 
40.- 44 
45 r- 49 
50 r 54 

. 5 5 - 5 9 
60 - 64 
6 5 - 6 9 ' 

/ 

70 - 74 : 
75 - 79 

., 80 y más -

7 058 
8•577, 
9 556; 
9 590 
9 444 : 
9 326 
9 245, 
9 150. 
8 957 
6 722' 
$ • 440 ; 
8- 086 . 
1 62$ 

7 0:11 , 

5 025 " 

1 ..850'' 

7 191 i • 
B.. 685 • •• ' 
C9' 591 • 
9 617 
9 474 ' 
9 563 
•9:293 
9 192 ; 
9 035:,;: 
8 .817 

7 74Í ' „ 
7; 131; 

>,647 
1 

' 7 306, 
8,772' 
9v620 
•9' 640 
9,501 • 
9 396 , 

.•'7 "148'" 

• '6 56f; 

7 421, ' 
'"•8'854,;' . 

9 % • ' 

, 9 528 
.•9 429' ; 
: 9 374 
•9.293: 

: 6,'968'./ 
" 8,.;72p 

;7 947: ; 
T; 338 

368 : 

••2178,. 

7 ,535 ' 

/9 

.' 9 683: .: ' 
, 9 553',' „ 
• 3 ,459, 

••9''337', 

:.,8 474' 
•• •8 639• 

79̂ 694;:; 

9^578-
••9 489' 

: ;9 379 
9 266 ; 
'9/,095"'' 

8 554 
•8 127 
• 7, 529:, 
./é'676.:' 
:'5,;578/' 

; 2,; 570 

Ir. 

s,. 

íj:-? 'i .,. 
:,' i.: • 

...J'i -,.• •„ '-V ' 

V \ 
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Continuación cuadro A 

G° ambos sexoss 
0 

5 9 . 2 5 4 0 . 7 5 4 2 . 2 5 43.75. 145.2^46.75- 48.25-

Edades 
X , X4-4 

1 0 0 0 0 . 5 P ( x , x M ) 

Nacimientos 7 740 7 837 7 934 ' 8 029 8 122 8 211 8 301 

0 - 4 9 067 9 128 9 188 9 243 9 295 9 344 9 392 

5 - 9 9 715 9 735 9 754 9 771 9 788 9 803 9 818 
10 - 14 9 720 9 738 9 755 9 771 9 785 9 799 9 812 

15 - 19 9 601 9 623 9 644 9 665 9 684 9 703 9 721 
20 r 24 9 516 9 543 9 570 9 595 9 619 9 642 9 664 
25 - 29 9 478 9 509 9 540 9 569 9 596 9 621 9 646 
30 - 34 9 418 9 455 9 490 9 524 9 556 9 585 9 613 
35 r 39 9 313 9 358 9 401 9 441 9 479 9 512 9 544 
40 r 44 9 152 9 206 9 258 9 305 9 349 9 388 9 426 

45 - 49 6 931 8 993 9 052 9 106 9 158 9 203 9 246 
50 r 54 8 627 6 698 8 765 8 827 8 886 8 939 8 989 
55 - 59 8 208 8 287 8 362 8 432 8 498 8 557 8 614 
60 - 64 7 616 7 701 7 784 7 861 7 935 8 003 8 068 
65 - 69 6 772 6 866- 6 957 7 044 7 129 7 207 7 282 
7 0 - 7 4 5 681 5 781 5 880 5 975 6 069 6 156 6 240 
75 - 79 4 378 4 480 4 579 4 676 4 772 4 861 4 949 
80 y mas 2 458 2 543 2 626 2 704 2 779 2 848 2 914 

Fuentes ÍTacicnes Unidas, Methods for Population Projections by Sex and 
Age "Ifenuals on methods of estimating population", Ifenual III, 
^SOA/Series A/25, Nueva York, I956, Tabla V. 

Notas La tabla V del manual citado proporciona valores de .̂P para 
o ^ valores equiespaciados de e , Los que aparecen en el cuadro 

resultan de una interpolación lineal, para el valor deseado de 
e°, efectiiada con los datos de la tabla V, La relación se o 
define asís 

L L ^ 
nacimientos 5 o Edades X-X4-4 5 x 5 Edades 80 y más _§¿ 
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Cuadro B' 

Mjggs...4' BEiuiCioKEs;'m' sTjppviypcL. (^PCx,' X M ) ) VALORES 
M D O S EE lA ESPERMZA.I)E:Vim'AL'iECER 

ambos sexoss 30.00,; ••31475: ,33.25 54.75 36.25 37.75 

' Edades ' • • ;':lp 000 5P (x, xV4) 

Nacimj-entos ' 
0 r 4 

, 5 r ' 9 ' . 
' 10 r 14 ' 

15 r 19 
20 - 24 

2 5 - 2 9 
30 r 54 • 
55 - 59 • : 
, 40 r 44 
'45 r 
50r'5,4 
55 - 59 
60' '-.',64' 
,65 - 69 
70 X 74^ 

75-7,9 . 
_ 80 y' mas • 

7 242 
8 570 
9 524 , 
,9 539 
9'590 
9 259 

9 ,165 

Q: 989 . 

, 8 6 8 6 • 8 407 
7 '981 

.";6;':487; 
;5\350'; 
' 5 95? 
• 2'.cfe6. 

7 386 
8V685' 
9 563 V, 
:572 . 

. 9 429' ' 
9'507.' 

:' ,-9 224'' .:' 
„ 9: 148 ' ; 

8 •••965 

8 0 9 f . " 

478,..: . 

6̂, 614 ;r. 

"2: Í96-' 

.7 501 
8 773 

'̂9'593 . ; 
9 399 
9 461 ; 
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504:. /-9,'550 ̂  
247,''''9, .291̂  
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•999' 

90J; 
77i:' 

48¿ -2.571: 

•. • .(Cpritiniia)̂  " 



Contin\jación cuadro B 

- 65 - • 

e° aiTibos sexos: 0 39.25 40«75 42,25 43.75 /45.25 1 V .J 46.75 48.25 

Edades 
Z, X4-A 10 000 . 5P(x, x+4) 1 

W 

Nacimientos 7 919 8 019 8 118 8 ai4 
T 

8 507 8 398 8 488 
0 r 4- 9 072 9 136 9 199 9 255 9 308 9 359 9 408 
5 - 9 ' 9 696 9 718 9 739 '9 758' 9 776 9 793 9 8O9 

10 r 14 9 691 9 711 9 731 • 9 749 9 767 9 784 9 800 
15 - 19 9 573 9-600 9 627 9 651 9 675 9 698 9 720 
20 - 24 9 •:-Q3 9 517 9 550 9 581 9 611 9 638 9 664 
25 - 29 9 436 9 475 9 514 9 549 9 582 9 613 9 642. 
3 0 - 3 4 . 9 396 9 440 9 483 9 520 9 555 9 588 9 619 
35 - 39 9 547 9 395 9 440 9 481 9 519 9 553 9 586 
40 - 44 9 264 9 314 9 361 9 404 9 445 9 482 9 517 
45 - 49 9 111 9 167 9 220 9 267 9 311 9 552 9 592 
50 - 54 8 877 8 941 9 002 9 055 9 106 9 154 9 200 
55 - 59 8 500 8 573 8 643 8 7O8 8 771 8 830 8 886 
60 - 64 7 924 8 008 8 090 8 167 8 242 8 313 8 381 
65 - 69 7 096 7 191 7 284 7 571 7 457 7 538 7 618 
70 - 74 5 976 6.079 6 180 6 278 6 373 6 465 6 556 
75 - 79 4 631 4 741 4 849 4 954 5 057 5 156 5 255 
80 y mas 2 662 2 751 2 836 2 915 2 991 3 063 3 133 

Puentes Naciones Unidas, Methods for Population Pro,lections by Sex and 

Botas 

AESí £2* oit» Tatla Y, 
La tabla V del najiual citado proporciona valores de ^P^ para 
valores equiespaciados de Los que aparecen en el cuadro 
resultan de una interpolación lineal, para el valor deseado de 
efectuada con los datos de la tabla V, La relacio'n se define' 
asi? 

r-JLl 
ITacinientos ? 9 

5 a , 
L T 

Edades x-x+4 Edades 80 y nás ^ 
^80 
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Cuadro C 

HOMRES - NUMERO DE PERSONAS CENSADAS EN I95O CLASIPICilDAS POR 
GRUPOS DE EDAD, . FACTORES DE SUPERVIVENCIA Y NUMERO DE PERSONiiS 

CON EDAD 55-39, CADA CINCO AÑOS, ENTRE I92O Y I98O 

Grupos 
•de • 
edad 

Personas 
censadas 
en 1950 

Año Plazo 
Factor de 
super-

vivencia 

Personas- con 
edad 35 - 39 
en el año z 

X , X4.4 N(x, x+4) z ne|z-1950 N''(35,39) 

5 - 9 195 742 1980 30 .8165 158 190 
10 - 14 141 117 1975 25 .8288 116 958 
15 - 19 135 033 1970 20 .8421 115 711 
20 - 24 116 107 1965 15. .8671 100 676 
25 - 29 103 600 i960 10 .9024 93 489 
50 - 34 77 516 1955 5 .9455 73 291 
35 - 39 77 182 ' 1950 - 1.0000 77 182 
40 - 44 54 562 1945 5 .9313"^ 58 587 
45 - 49 48 864 1940 10 .8480"^ 57 623 
50 - 54 38 757' 1935 15 .7484"^ 51 786 
55 - 59 30 473 1930 20 .6328"^ 

•I 48 156 
60 - 64 38 044 1925 25 .5038" 75 514 
65 - 69 18 813 1920 50 .3675-^ 51 192 

1950-z 
^ <" nP(x, x+4; para edades inferiores a 35-59 en 1950 

f < -
z-1950 

iiP(55,59) 

l^ara edades 35-39 en 1950 
- 1 para edades superiores a 55-39 1950 
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Cuadro D 

MUJERES - í̂ nB'ERO DE PERSOWIS CENSIDAS EN I95O CL1SIPICÍ.D;-S POR 
GRUPOS DE EDAD, EACTOEES DE SDPERVIVENCI/. Y NTJI'IERO DE PERSONiiS 

' CDH EDM) 35-59? CADA CUTCO AÍÍÍ'OS, ENTRE I92O Y 1980 

.Grupos • 
de. 

Personae 
censadas Año Plazo 

Factor de 
super-

Personas con 
edad 5 5 - 5 9 -

edad en 1950 vivencia en. el año a 

X, X4.4 X4.4) z z-1950 i 
. ¡ K^(55,59) 

5 - 9 185 428 1980 50 .8111 
10 - 14 124 902 1975 25 .8229 102 782 
15 - 19 155 000 1970 20 .85 65 111 255 
20 - 24 150 267 1965 15 ,8620 112 290 
25 - 29 117 755 i960 10 .8985 105 785 
50 - 54 89 252 1955 5 .9440 84 255 
55 - 59 86 615 1950 - 1.0000 86 613 

40 - 44 64 815 1945 5 .9347^^ 69 541 
45 - 49 55 285 1940 10 .8613" 64 186 
50 - 54 47 415 1955 15 .7760°^ 61 099 
55 - 59 55 188 1950 20 .6765'^ 49 058 
60 - 64 59 069 1925 25 .5598"^- 69 791 
65 - 69 19 209 1920 50 .4272'^ 44 965 

1950-z 
s/ j s nP(x,x4-4) para edades inferiores a 55-59 en I95O 

£<- 1 • 
z-1950 

nP(35,59) 

para edades 55-59 en 1950 
-1 para edades superiores a 55-59 en 1950 
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Cuadro E 

ÍTOIERO DE PERSOIAS COS EDi3 (35,39), CÍÍDA CBTCO ÍMS, ENTRE I9IO 
I 1985, QUE RESULTA DE LAS TASAS DE MORTilLIDiO) SUPUESTAS Y DE 

LOS DilTOS DEL CENSO DE Í95O 

±uao Hombres Mujeres 
Sin corregir Corregidos. Diferencia Sin corregir Corregidos Diferencia 

1985 162 853 174 875 12 022 158 062 168 173 10 111 
1980 158 190 157 504 - 686 150 401 151 099 698 
1975 116- 958 139 770 22 812 102 782 136 042 33 260 
1970 113 711 122 501 8 790 111 255 123 002 11 747 
1965 100 676 105 974 5 298 112 290 111 707 583 
i960 93, 489 90 326 ^ -3 163 105 785 102 024 -3 761 
1955 73 291 79 313 6 022 84 235 90 217 5 982 
1950 77 182 71 561 -5 621 86 613 . 81 701 -4 912 
1945 58 587 62 995 , 4 408 69 341 72 370 3 029 
1940 57 623 56 405 -1 218 64 186 64 703 517 
1935 51 786 52 338 552 61 099 58 861 -2 238 
1950 48 156 50 244 2 088 49 058 56 507 7 449 
1925 75 514 •48 234 -27 280 69 791 54 247 -15 544 
1920 51 192 46 305 -4 887 44 965 52 077 7 112 
1915 64 275 44 453 -19 822 62 783 49 994 -12 789 
1910 57 504 42 675 -14 829 49 530 47 994 -1 536 
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