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Antecedentes 

• Estadísticas Longitudinales de Supervivencia y 
Longevidad en Andalucía, 2002-2010 
– Razones de mortalidad estandarizadas por sección 

censal 

 
• Estadísticas Longitudinales de Supervivencia y 

Longevidad en Andalucía, 2002-2013 
– Razones de mortalidad estandarizadas suavizadas 

por celdilla 250m 
 



SECCIÓN CENSAL  
• Tamaño poblacional máximo 
• Discontinuidad temporal 
• Zonas grandes enmascaran 

zonas pequeñas 
• Zonas pobladas y no pobladas 
 
 
 

CELDILLA 250M 
• Tamaño poblacional variable 
• Estables  
• Todas las zonas aparecen igual 
• Sólo zonas pobladas 
 

Antecedentes 



SECCIÓN CENSAL  
• Tamaño poblacional máximo 
• Discontinuidad temporal 
• Zonas grandes enmascaran 

zonas pequeñas 
• Zonas pobladas y no pobladas 
 
 
 

CELDILLA 250M 
• Tamaño poblacional variable 
• Estables  
• Todas las zonas aparecen igual 
• Sólo zonas pobladas 
 

Antecedentes 



Razón de Mortalidad Estandarizada Suavizada  
Estructura poblacional por sexo y edad 

– Número de eventos ocurridos en la zona de 
interés (según estructura) 

– Total de personas-tiempo expuestas a riesgo 
(según estructura) 

– Tasas de referencia (Andalucía) 
 

Antecedentes 



Métodos bayesianos (EBLocal – spdep) 

Entorno variable 
• Urbano 
• Rural 

 

Estudio de entornos y adyacencias mínimas 
• Mínimo 3 celdas 
• Máximo 3 entornos 
• Zonas aisladas 8 más cercanos 
• Mínimo 1 caso observado (defunción, nacimiento) 

Antecedentes 

Remuestreo Boostrap 
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Además de esto, el encontrar población en una celda no necesariamente implica 
disponer de población para la elaboración de indicadores de fecundidad (esto no 
ocurre en mortalidad)  

No es universal 

Es renovable 

Limitaciones biológicas, 
distintas según sexo 

Afecta generalmente a dos 
individuos 

Sujeta a planificación 

El caso de Fecundidad 



Intensidad de la fecundidad al primer nacido 
• Similar al RMES 
• Población sin hijos al inicio del seguimiento (15-49 años) 
• Fin: salida de Andalucía, fin de estudio, tener el primer hijo 
• Tasas de referencia: Andalucía 
• Estudio para mujeres y hombres 
• Fácil interpretación de resultados:  

 >1: intensidad mayor que la de Andalucía 
 <1: intensidad menor que la de Andalucía 

 

El caso de Fecundidad 



Pero un valor alto de intensidad al primer nacido… 
 

¿indica que en esa zona se tienen muchos hijos? 
¿indica que se tienen a edades más tempranas? 

 
Necesitamos algo más que nos ayude a diferenciar distintos 
patrones de fecundidad 
 

• Número medio de hijos: ISF 
• Edad media a la maternidad/paternidad: EMM/EMP 

 

El caso de Fecundidad 
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Soluciones 

¿Cómo solucionar el problema de información 
faltante?  
Hay muchas celdas con falta de tasas en grupos de 
edad quinquenales. 

PRUEBAS: 
 

• Regresión Lineal 
• Análisis Funcional 
• Paquete Amelia de R 
• Random Forest 
• Uso de la Razón de Fecundidad 
• Análisis Clúster  

 
 



¿Cómo solucionar el problema de información 
faltante?  
Hay muchas celdas con falta de tasas en grupos de 
edad quinquenales. 

PRUEBAS: 
 

• Regresión Lineal X Mal ajuste del modelo 
• Análisis Funcional X Valores fuera de rango 
• Paquete Amelia de R X Valores fuera de rango 
• Random Forest X Alto coste computacional 
• Uso de la Razón de Fecundidad X Tendencia a la media 
• Análisis Clúster  

 
 

Soluciones 



Selecciona sexo y 
detalle territorial 

Calcula las 7 tasas f 
quinquenales* 

Faltan todas las 
tasas o son todas 0 

Se tienen las 7 
tasas 

Soluciones 

Falta alguna tasa 



Selecciona sexo y 
detalle territorial 

Calcula las 7 tasas f 
quinquenales* 

Asigna grupo de 
pertenencia y calcula 

centroides 

Faltan todas las 
tasas o son todas 0 

Se tienen las 7 
tasas Análisis clúster  

k-medias 

Soluciones 

Falta alguna tasa 



Selecciona sexo y 
detalle territorial 

Calcula las 7 tasas f 
quinquenales* 

Calcula distancia a 
centroides 

Asigna grupo de 
pertenencia y calcula 

centroides 

Faltan todas las 
tasas o son todas 0 

Se tienen las 7 
tasas Análisis clúster  

k-medias 

Falta alguna tasa 

Imputa tasa 

Soluciones 



Mujeres 250m Hombres 250m 

Grandes grupos 

Grupos raros 

Soluciones 



Mujeres 1km Hombres 1km 

Grandes grupos 

Grupos raros 

Soluciones 



Soluciones 
Mujeres 250m Hombres 250m 

Intensidad 



Tipologías de perfiles de fecundidad 

Soluciones 



Soluciones 



Intensidad 

Soluciones 

Pero un valor alto de intensidad al primer nacido… 
 

¿indica que en esa zona se tienen muchos hijos? 
¿indica que se tienen a edades más tempranas? 



Intensidad 

Edad media Número de hijos 

Soluciones 



Mapas 

Enlace publicación 

Publicación 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/fecundidad/index.htm


Indicadores 

Publicación 



Capas de contexto 

Publicación 



Periodos 

Publicación 



Consulta de datos de la celdilla 

Publicación 



Gracias por su atención 
 

Contacto: rosa.canovas@juntadeandalucia.es 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Antecedentes
	Antecedentes
	Antecedentes
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Soluciones
	Número de diapositiva 14
	Soluciones
	Soluciones
	Soluciones
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Gracias por su atención��Contacto: rosa.canovas@juntadeandalucia.es

