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l. Introducción 

Con el propósito de elaborar una nueva proyec- 
ciRn de la población del Brasil hasta el año 2000, 
hasada en la información del censo de 1970, se realizó 
iina estimación de la mortalidad para el penódo 
1950-70 utilizando procedimientos que se apoyan en 
técnicas desarrolladas por el Profesor William Brass, a 
las que se introdujeron algunas adaptaciones conside- 
radas necesarias. 

2. Información básica 
A partir de las estructuras de la población por 

sexo y grupos de edades observadas en los censos de 
1950, 2960 y 1970, se calcularon las relaciones de su- 
pervivencia intercensales para los dos decenios (véanse 
los gráficos 1 y 2). Se observó, entonces, que las rela- 
ciones encontradas para la población masculina no 
presentaban diferencias significativas en cuanto al ni- 
vel de mortalidad en los dos períodos considerados, lo 
que se estimó inaceptable, pues la mortalidad en 
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11 Resumen del estudio Brasil: Estudo da mortali- - 
dade por sexo e grupos de idade durante o período 
1950-1 970. 



Brasil está en franco proceso de descenso, como se 4. Resultados observados 
puede comprobar tanto a través de las relaciones de 
supervivencia para la población femenina, como por De los resultados obtenidos, se construyeron ta- 
las estimaciones de la mortalidad para las primeras blas de mortalidad para el período 1950-70 y para ca- 
edades, realizadas basándose en la información sobre da uno de los dos decenios considerados. El cuadro l 
hijos tenidos e hijos sobrevivientes. presenta los valores estimados de la esperanza de vida 

En vista de que los datos del censo de 1960 no nacer: 
parecían aceptables, se decidió prescindir de ellos y 
estudiar el comportamiento de la mortalidad en el pe- 
ríodo 1950-1970. Cuadro 1 

3. Estimación de la mortalidad BRASIL: ESPERANZA DE VIDA AL NACER (8,) 

Para estimar la mortalidad se utilizaron dos ti- Esperanza de vida (en años) 
pos de información: Período 

a) estructura por sexo y edad de la población; Sexo masculino Sexo femenino 
b) hijos tenidos e hijos sobrevivientes, según la 

edad de las madres. 1950-1970 54,52 58,65 
A partir de la primera información, se estudia la 

mortalidad adulta, y con base en la segunda, se estima 1950-1960 51,93 55,78 
la mortalidad infantil y juvenil, efectuánd~se~median- 
te un ajuste, la conciliación de la mortalidad entre los 1960-1970 57,13 61,33 
dos tramos de edades. 

Las tablas de vida para el período 1950-1970 son las siguientes: 

Cuadro 2 

BRASIL: TABLA DE MORTALIDAD PARA AMBOS SEXOS, 
PERIODO 1950 - 1970 

x nqx lx n d x n L x x &x 
(por mil) 



BRASIL: TABLA DE MORTALIDAD PARA EL 
PERIODO 1950.1970 

x nqx l x n d x n L x Tx g x  
(por mil) 

Sexo femenino 






