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RESUMEN: 
1 . OejETIVC DEL ESTUDIO. - 2 . CALCULO DE TASAS DE SUPERVIVENCIA POR GRUPOS 
D'̂  EDAD PARA LA POBUCIÍN NATIVA DEL BRASIL, DETERMINADAS POR SEXO. - % c 4 
COLO DE PROBABILIDADES DE SOPERVI VENCI A PARA LA POBLACi(?N (MSCULINA NATiVA-
DEL BRASIL. ~ 4» A P R O V E C H A M I E N T O DE LOS RESÚLTADOS DE ESE CALCULO PARA LA 
CONSTRUCCION DE UNÍA TABLA DE' SOPERVI VENCI AJ DETERMINACION DE U VIDA MEDIA. -

SBSERVACIONES S0Bf<E LA CCMPARABlLIBAD DE ESOS RESULTADOS ODN LOS CALCULOS 
ANTERIORES. - 6 , CALCOLO DE LA TASA DE MORTALIDAD SENERAL DE LA POBLACION NA 
TIVA Dh. BRASIL EN EL PERfoBO DE V - V l i - l ^ ' i O A , 5 0 - V i - 1950. " 7 . OBSERVA-
CIONES RESPECTO A ESE CALCULO. - 8 . ESTIMACION DE LA ViDA MEDIA PARA EL SEXO 
FEMENINO. 

1. Persistiendo la falta de estadísticas fidedignas de nacimientos y de 
defunciones para la m-iyor ;arto del Brasil, os indispensable aprovechar to 
dos los elementos apropiados para traer informacionos sobre esos asuntos , 
que pueden ser obtenidos con el auxilio de los datos de los censos demográ 
fieos. 

El presente estudio trata justamente de obtener estimaciones de los 
niveles de la mortalidad por comparación entre los resultados de los dos 
últimos censos. 

2. 3ia la población de un país en el cual no se verifican ni migracio-
nes para el exterior ni migraciones del exterior y en el cual los resulta-
dos censales están completos y exactos^ si se realizan dos censos con el 
intervalo de n años, las personas vivas en edad (x + n) en el segundo cen 
so son los sobrevivientes de las personas vivas en edad x en el primer cen 
so, y la razón entre el número do aquellos y el número de éstos da una ta-
sa de supervivencia exacta. 

Si en la población de Brasil se discrinojian los brasilei'íos nativos, 
queda casi satisfecha la pri'aora de las condiciones supuestas anteriormen--
te, siendo relativamente despreciables los núraeros de emigrados para el ex 
terior y de reinmigrados del exterior en el intervalo entre los censos de 
1940 y de 1950. 
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Con respecto al hecho de que los censos sean-cotnpletog, sería e^gigera-
do optimismo suponeí* que las omisiones hayan sido despreciables (por ejemplo, 
de ordén inferior a O.5 por ciento) en los dos últimos levantamientos censa~ 
les. la comparación entre los resultados parciales de los dos censos no per-
mite desechar la suposición de que, en algunos casos, se hayan verificado 
omisiones, o por el contrario, exageraciones no despreciables en la enume-
ración. Sin embargo, en conjuntó, la coherencia entre los ¿«eisultados de 
los censos de 1940 y de 1950 parece suficiente para tomar admisible üná ten* 
tativa de de terminación de las tasas de supervivencia de los brawiloüos na-
tivos, br::.sada en esos resultados. 

Ib. última condición formulada anteriormente, o sea, la de que los cen-
sos sean exactos, no queda satisfecha ni con tina larga aproxómación, én lo 
que dice respecto a 3as edades declaradas por lee- r^nformantes, las que en 
muchos casos están lejos de la verdad.'^ De esa manera, aijn cuando se cono-
ciera la distribución de los br;=3ilerios nativos por años de edad, convendría 
efectuar las comparaciones por intervalos más amplios, a fin de que quedasen 
neutralizados, por lo menos en parte, y debido al agrupamiento, los errores 
causados por la concentración de las declaraciones en años de edad determi-
nados (miSltiplos de 10, de 5, etc»). 

El cómputo de los brasilci^oa nativos del censo de 1940 fue publicado 
por grupos decenales para los ocho primeros decenios de edad, el de 1950 por 
grupos quinquenales para los tres primeros decenios y decenales para los cua-
tro siguientes. Las edades de 80 años y más en 1940 y las de 70 años y más 
en 1950 fueron revmidas en un sólo grupo. Conociéndose la distribución por 
años de edad de la población total y la proporción de óraaiieüos nativos en 
las edades seniles, es posible deteiminar, sin embargo, con bastante aproxi-
mación la distribución por decenios de edad de los brasileiloa nativos inclui-
dos en este grupo más amplio de edad. 

El intervalo entre el censo de 1® de septiembre de 1940 y el de 1® de 
julio de 1950 no ha sido exactamente dé 10 años, sino de 9 años y 10 meses; 
así que, con el fin de tornar recíprocamente correspondientes los grupos de 

1/ Véase el informe del autor a la 28 Sesión del Instituto Internacional de 
Estadística, "Les erretirs dans les déclarations de l'age dans les recense 
ments brésiliens de 1940 et de 1950", Rio de Janeiro, IBCE, 1953. 



Tabla I 

.COí'iPAMCION..ii;iíTRE EL NUl̂ IERO DE BRASILElíOS NATIVOS PiiESî uTSS BRÁdIL Liv ¿DADES X A (x+9) 
kh03 COMPLETOS, AL 1® DE JULIO DE 1940 Y EL OE LOS PRESENTES EN EDADES (x+10) A (x+19) 

AL 1® DE JULIO DE 1950, Y CALCULO DE LA TASA DE SUPERVIVEiNlCIA POR S^XO 

Edad en 1940 
(Años completos) 

Presentes en 1940 Edad en 1950 
(Años completos) 

Presentes en 1950 
Tasas de supervi-

vencia 
por mil Edad en 1940 

(Años completos) 
Hombres Mujeres 

Edad en 1950 
(Años completos) 

Hombres Mujeres ífombres Mujeres 

0 - 9 6 145 953 5 987 101 10 - 19 5 793 131 5 987 378 942.59 1 000.J5 
10 - 19 4 772 239 4 867 441 20 - 29 4 349 980 4 655 182 911.52 956.39 
20 - 29 3 380 407 3 596 512 30 ~ 39 3 043 456 3 063 162 900.32 851.70 
3 0 - 3 9 2 289 117 2 312 172 40 - 49 2 O85 548 2 009 686 911.07 869o18 
40 - 49 1 610 250 1 524 269 50 - 59 1 217 110 1 183 325 755.85 776.32 
5 0 - 5 9 894 487 872 528 60 - 69 615 320 629 847 687.90 721,36 
60 y más 641 593 759 073 70 y más 270 727 364 917 421,96 480.74 
0 y más 19 734 046 19 919 096 10 y más 17 375 ??2 17 893 497 880.47 898.31 

I 
VJJ 

I 

a/ Se excluye a los presentes de edad ignorada. 
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edad de x a (x+9) años completos en el primero da esosL censos y de (x+10) a 
(x+19) en el segundo, se han llevado a la fecha de 1® de julio de 1940 los 
datos del primero*^ 

En la tabla I se comparan ?-os grupos correspondientes a los dos censos 
discriminados por sexo, y se calculan las tasas de supervivencia* , 

En la tabla II se confrontan esas tasas con las calculadas de acuerdo 
3/ a las tablas de supervivencia para el Estado de Sao Paulo de 1939H1*-

Tabla II 

TASAS DE SUPERVIVENCIA POR SEXO 

Sobrevivientes en las edades 
(xH0)i(x+n+10) de 1 000 vivos en las 

Edad 
(Años completos) 

x,x+n SegiSn los censos Según la tabla de 
supervivencia 

(Años completos) 
x,x+n 

Hombres ^íujeres Hombres Mujeres 

0 - 9 942.59 1 000 .05 939.34 9A4.74 
10 - 19 911.52 956.39- 956.45 948.60 
20 - 29 900,32 851 .70 931.92 926.53 
30 - 39 911.07 869 .18 895.97 907.37 
4 0 - 4 9 755.85 776.32 829.32 863.59 
50 - 59 687 .90 721.86 705.89 769.93 
60 y más 421.96 480i74 376*55 42f32 

Las tasas de supervivencia calculadas por comparación entre los dos cen-
sos para el sexo masculino presentan un curso relativamente regular en 

2/ Aplicando por un lado, la reducción,que los datos del censo efectuado el 
"" 1® de septiembre deben sufrir para representar la situación en el 1® de 

julio, y por el otro, el aumento que deben eagserimentar para tener en 
cuenta algunas áreas a las cuales no fue extendida la verificación defi-
nitiva, se han rectificado los datos del censo de 1940 a través de la 
multiplicación por el coeficiente 0,996494. Los datos del censo de 1950 
han sido rectificados por el multiplicador 1,000608; 

3/ Tablas de supervivencia calculadas en el Laboratorio de Estadísticas, 
"" publicadas en "Estudos Demográficos" N® 66, , 

Las tasas de supervivencia 4)'or intervalos decenales registradas en la ta-
bla del texto fueron calculadas segiln la fórmula-

^x + 10 "" ̂ x + 11 "" ^x +19 
\ ^^x+l.'" v ^ ^ x ^ 



- ^ -

en, íunción de la edadj sin eiabcirgo, la tasa de supervivencia de los ho;:ibre3 cue 
SE encL<norab'j.n on (".j 30 a 39 años .̂n 1940 pci-ruce düiiasia.'lo elevada y 
le. Ijs hoi.ir'̂ s ra- n̂c-.?'xrabav udadv^s de 40 c. 49 años, le:..a3iado 
baja. Es posible quo, por lo": .caos en parte, estas irregularidades dependan 
'de errores ex̂  las docl.aracionjs de edad no neutralizados por el agrupéL-iiento 
'locwnal. 

En las tasas para el sexo femenino resalta la influencia de los "erro-
res de rejuvenecí î iito'" ocurridos en las declaraciones de edad, los cuales 
ampliando indebidamente los grupos de 10 a 19 y de 20 a 29 años, hacen su-
bir sobre un 100 por ciento la tasa de supervivencia aparento de las mujeres 
que en 1940 se encontraban en edad de O a 9 años, y elevan a un nivul re-
lativamente alto uDjioién, la de las que ss- cncorAra-ban en edades de 10 a 19 
añoŝ  por cuanto reducen fuertemente las tssas de supervivencia aparentes 
de las mujeres qu<:. en 1940 se encontraban en edades de 2p a 29 años, in-
fluyendo on el misno sentido, pero con menos inoensidad, en el grupo de-
cenal siguiente. Se hacen evidentes los efectos de los errores de rejuve-
neoinierito raucho más frecuentes en el sexo feraenino que en el msculino, 
por la marcada discordancia entre las tasas de supervivencia c&l.culadas 
para los aos sexos en los intervalos do edad referidos más arriba. 

En la.s ed?-des maduras y seniles, las tasas de supervivencia femeninas 
presentan un cursij regular manteniándose sensiblemente superiores a las 
nic'.sculinas, en virtud de la menor mortalidad de las mujeres. 

El confrontamiento entre las tasas de supervivencia para el Brasil, 
calculadas por comparación entro los censos de ly40 y de 1950, y las para 
el 'ístado do Sao Paulo calculadas según la tabla de supervivencia que refle-
ja la mortalidad del per'odo 1939 - 41, se dificulta por las irregularida-
des que se verifican en el curso de las primeras. Sin embargo, es eviden 
te que las proporciones do sobrevivientes para el sexo mo.sculino son marca 
damsnte inferiores, en conjunto, en el Brasil, mientras para el sexo feme-
nino la diferencia , en el mismo sentido, es mucho menor. 

Puede hacerse una c2i;paraci6n sintética, calculando cuántos de los 
brasileilos nativos,del total de las edades, presentes en 1940, sobrdVÍ:vi-
rían en 1950, con edades de I.; ahos ir uids, si las tasas c'e supervivencia por 
grupos de edad fueran las de Sao Paulo. Se obtienen las cifras 1? 747 210 
hombres y 18 OI3 999 mujeres en coiuparación con las de 17 375 272 hombres y 
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1? &93 497 mtijerea-ijoniputadoa por e2 censo li©. 195Ü» - Estas -áltÍEias <}ifras 
son inferiores a 2.10 por ciento y a 0,6? por ciento, respectivamente a las 
calciiladas seg&i la tabla de supervivencia.^ 

Concl'uyendo, se verá que la mortalidad en el Brasil en el periodo in-
tercensal fue más elevada que la moi'talidad en el Estado de Sao Paulo en 
los años de 1939 a 1941» En efecto, por los datos anteriores se calculan, 
para el Brasil, las tasas de supervivencia efectivas de 880.47 por mil 
para los hoiúlres y 898«31 por mil para las mu;3eres, a las que corresponden 
respectivamente las tasas de morbalid^ de 53 101*69 por mil, en tanto 
que de acuerdo con la mortalidad de Sao Paulo, las tasas de supervivencia 
alcanzarían 899*32 por mil para los hombres y 904*36 por mil para las muje-
res, correspondiéndoles respectivamente las tasas d8 mortalidad de 100.68 y 
95.64 por mil, marcadamente inferiores que las efectivamente verificadas. 

La diferencia seria mayor si se considerara tambián para Sao Paulo el 
período intercensal, durante el cual la mortalidad fue, en promedio, bastan-
te inferior al nivel de 1939-41. 

Tabla III 

COMPÁItóCION ENTRE EL NUMERO DE LOS BRáSILBvüb NATIVOS PRESENTES 
EN EL BSASIL EN EDADES DE x A (x+n) AÑOS COl/lPLETOS AL 

1® DE JULIO DE 1950 Y EL NUMERO PREVISTO SEGUN LOS PRESENTES 
AL 1® DE JULIO DE 1940 I LA MORTALIDAD PAULISTA POR SEXO 

Edad 
(Años completos) 

x,x+n 

Presentes en 1950 Edad 
(Años completos) 

x,x+n 
Según el CQISO Según lo previsto 

Edad 
(Años completos) 

x,x+n Hombres Mujeres• Hombres Mujeres 

10 - 19 5 793 131 5 987 378 5 773 139 5 656 254 
2 0 - 2 9 4 349 980 . 4 655 182 4 564 408 4 617 255 
3 0 - 3 9 3 043 456 3 063 162 3 150 269 3 332 276 
40 - 49 2 085 548 2 009 686 2 050 980 2 097 996 
5 0 - 5 9 1 217 110 1 183 325 1 335 413 1 316 343. 
6 0 - 6 9 615 320 629 847 631 409 671 785 
70 y más 270 727 364 917 241 592 322 090 
10 y más 17 375 272 17 893 497 17 747 210 18 013 999 

Los niSmeros de los present&s, en 1940 a los cuales pe han aplicado las 
tasas de supervivencia paulistas, títarocm en I;-' I. .i.ytas 
tasas provienen de la tabla II. Los resultados del cálculo, por grupos 
de edad^ vienen de la tabla III. 
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3. Las tnsas ¿c supervivencia calculadas en la oajla 1, por conpara-
ción entro los resultados do los censos de 1940 y de 195^ pueden ser 
cons-.deradas siirdlares a las razones entre el niiraero de las personas vi-
vas on cada intervalo decenal de edad y el niíiiioro do las personas viias 
en el intervalo decenal imediatamerte anterior, sc-̂ ún la tabla de super 
vivencia, ̂ y han sido así consideradas en la comparación hecha 
ant eriormont e. 

P'Ttíce, sin embargo, deseable obtener, por coiuparación entro los da-
,tos de los dos censos, tasas de supervivencia similares a las razones en-
tro el núíioro de sobrevivientes a la edad exacta (x+n) y el de los sobre 
vivientes a la edad exacta x.^ 

Con ese objetivo, se hace necesario, en primer lugar,.deducir de 
los datos censales que representan ni':u.eros de personas vivas en determi-
na'.los intervalos do edades, datos similares a los de los sobrevivientes 
en determinadas edades exactas, iüstos serán datos virtuales, pero basa-
dos on la realidad y apropiados para hacer posible la coiaparación entre 
la mortalidad en una población real y la mort- lidad en una generación 
supuesta corao la de la "oabla de supervivencia. 

Si So dispone de o.atos exactos y bastantu aproxinados por a 'OS de 
edad, se podría tornea' un valor intermedio de 'las personas vivas 'en 
los X- y (x+l)° Pero on ol caso, no se dispone de estos 
dat js. 

Conviene, por lo tanto, obtener el número do los sobrevivientes en 
el cumpleaños mediante interpolación de los datos referentes a va-
rios grupos de edades sucesivos, en el conjunto de los curies la edad 
exacta ocupa una posición central. Si se toman tros grupos docenales 
consecutivos de personas vivas, se puoi'ü debeminar el ni3iaero virtual 
do los sobrevivientes en la odad Central del intervalo de 30 años (por 
ejemplo, el número de sobrevivientes en el 15° curapleaños podrá ser 
determinado por -¿.1 núir.ero do sobrevivientes en los tres prii.i>.ros doce-
nj-os de edad). 

5/ Veas o la fórmula en la llamada 3/ 
6/ En fórmula n 

1 X 
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Suponiéndose que el núaero de personas vivas en cada intervalo anual 
de edad represente el número virtual de los sobrevivientes en el punto medio 
del intervalo, y aplicándose la fórmula 

y = ax + bx + c 
donde y representa los sobrevivientes en la edad exacta x, y a, b, c, 
son parámetros a ser determinados por los datos observados, se ha cal-
culado el número de los sobrevivientes en las edades de 15,25. ..,..,75 
años en 1940, y en las mismas edades como también en la de 35 años en 
el censo de I95OÍ 

•̂ se cálculo fue efectuado únicamente para el sexo masculino, por-
que las gre-ves irregularidades verificadas en la distribución por edad 
de las mujeres repercuten fuerteíuente en los resultados de la elabora-
ción, tomándolos inutilizables, La posibilidad de e;cfcender el cálculo , 
al sexo femenino después de la eliminación de estas irregularidades se-
rá estudiada posteriormente.—*^ 

Para el cálculo de los sobrevivientes en edad de 5 años, no fue 
posible adoptar el proceso descrito, anteriormente. Por otro lado, para 
las edades infantiles, se disponía de datos, relativamente fidedignos 
por años de edad, referidos al conjunto de la población, que en esas 
edades está constituida casi totalmente por brasileños nativos. Se ha 
calculado, por lo tanto, el número virtual de los sobrevivientes en 
el 5° cumpleaños como el promedio de los números de personas vivas; 
a) en los dos años de edad, b) en los cuatro años de edad, c) en los 
seis años de edad, en que ese cuLiploaños ocupa la posición central. 
Los tres cálculos han dado resultados xmiy poco diferentes, de manera 
que ha parecido conveniente adoptar como estimación el promedio de los 
tres, que fue levemente reducido, suponiéndose que la proporción de 
los brasileños nativos en el quinto cumplesifios, en el' conjunto de la 
población, sea igual a la proporción promedio verificada en el primer 

A 

V, 

2/ La primera tentativa de corrección de los errores en la distribución 
por edad de las mujeres, dependiente de las declaraciones üe edades 
inferiores a las reales, ha sido efectuada en el estudio citado en la 
llamada J/í Pero el asunto merece ser tratado posteriormente. 
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dccenio de edad. Los datos asi obtenidos han sido ratificados atín más 
por la aplicación del coeficiente especificado en la llamada 

Si se representan por los símbolos convencionales del tipo 1 , los 
X, 

números de sobrevivientes calculados como fue aclarado anteriormente^ y 
especificándose entre paréntesis el año del censo^ os claro que razones 
del tipo 

1 ^ 1 0 (1950) / (1940) 

pueden sr-r tomadas como medidas de la probabilidad, para el sobreviviente 
en la edad exacta de sobrevivir después de diez años, es decir, en la 
edad exacta (x + 10), 

Los cálculos aní efectuados proveen una serie de probabilidades do 
ese tipo que corresponden al intervalo de edad del 5° S'-l cumpleaños 

Para las edades más avanzadas, esa serie podría ser completada por 
exbrapolación directa o indirecta, pero para las edades infantiles no 
es posible completarla sin calcular el número virtual de los sobrevi-
vientes en la edad O, Para oso fin, se ha hecho necesario aplicar o-
tro procedimiento, Conocidndose, en virtud de estudios anteriores, el • 
nivel aproximado de la tasa de natalidad (44 por mil habitantes), 
y conociéndose el número aproximado de los habitantes de Brasil a la 
fecha 1° de julio de 1945, anterior en 5 años a la fecha del último 

9/ 
censo,—' se ha determinado el número virtual de los sobrevivientes en 
la edad O, como producto de la población al 1° de julio de 1945 poí* 
la tasa de natalidad de 44 por mil. Para discriminar los del sexo 
mp.sculino, fue aplicada la cuota de 51.22 por ciento del total, co-
rrespondiente a la proporción de 105 nacidos vivos del se;ro masculi-
no por 100 del sexo femenino.—^ 

§/ Véase: IX-'á: "Pesquisas sobre o desenvolviruento da populacao do 
Brasil", iíio de Janeiro, 1951> pág, 12. í.a sido adoptado por consi-
deraciones de prudencia, lo l^s elevado de los límites de 42 a 44 por 
mil habitantes estimados para la tasa de natalidad de Brasil. 

9/ Estimación del "Laboratorio de Sstatística" (46 214 521 habitantes) 
10/ Naciiios vivos calculados 2 033 439, de los cuales 1 04I 427 hombres. 
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Por las operaciones descritas, se han obtenido loe números de sobiB-
vÍYÍ¿ntes que aparecen en las dos priiaeras coluítinas de la tabla sx~ 
guíente, a través de los cuales se han calculado las probabilidades de 
supervivencia especificadas, en la última, colujitna. ^ ^ 

Tabla IV 

Eda.l 
X 

Sobrevivientes 

I94O 1950 

Intervalo 
de edad 
X, x+n 

Probabi3.idad de 
• supervivencia 
^x, x+n 

0 ^ 1 041 527^ - 0 - 5 O.74O67 
5 623 174 771 428 5 - 15' 0.92575 

.•I5 477 299 577 021 15 - 25 0.91019 
25 336 SOI 434 434 25 - 35 0.89937 
35 227 211 302 908 35 - 45 0.91626 
45 161 177 208 185 45 - 55 0.74831 
55 88 411 120 611 55 - 65 0.68720 
65 42 251 60 756 65 - 75 0.45m 
75 H'r 655 19 060 75-- 85 0.35687 •' 
85 5 230 

a/ Para la edad O, sobrevivientes al 1° de julio de 1945 

En consecuencia, del propio procedi&iionto' del cálculo, los núinéros 
de sobrevivientes reflejan las irregularidades que se han destacado en 
el examen de los datos de la tabla I por grupos decenales, de edad, las 
cuales, de esa manera, afectan también los resultados del cálculo de 
las probabilidades de supei^ivencia, especialmente elevando por encinia 
de su valor presumible el referido al'intervalo de 35 a 45 años y dis-
minuyendo la del intei-̂ alo de 45 a 55. 

Para regularizar el curso de las probabilidades de supervivencia 
^x x+n ' experimentado tres procesos de ajuste. 

12/ La. probabilidad especificada en cada línea do la última columna de la 
tabla es igual a la razón entre el número registrado en la línea si~ 
guíente en la segunda columna y el número registrado en la mism llnê ^ 
en la priraera columna. Por ejemplo, 0.91019 = 434 434 / 477 299. 



- 11 - . 

a) ajuste nunórico directo de las p por promedios geométricos de 
tres torminos, sustituyéndose^ por ejemplo, por ol promedio geométrico 
do las probabilidades de supervivencia para los intervalos de 5 3- 15 ; 
de 15 a 25 y de 25 a 35 añoŝ  la probabilidad calculada para el inter-
valo do 15 a 25 años. 

b) ajuste numérico indirecto de las p a través del ajuste, por prome-X' li 
dios geométricos de tres térriinos de las probabilidades de muerte 
q , = l - p j. i 7 sucesiva determinacién de los correspondientes valo-X, X' n X' n 
res p ; sustituyéndose, por ej.-mplo, por la probabilidad do muerte para 
los intervalos de 5a 15, de I5 a 25 y do 25 a 35 años, la posibilidad de 
supervivencia calculadas para el intervalo de 15 a 25 años. 
c) ajuste gráfico, subordinado a la condición de la. aproxiijiada igualdad 
entre ol producto do los datos ajustados relativos a los intervalos de 
5 a 15 hasta 65 a 75 años y el producto de los correspondientes valores 
oüservados, condicién que garantiza la aproximada igualdad entre la pro-
porción de los sobrevivientes en ol 75° cumpleaños calculada, por las 
probabilidades de supervivencia ajustadas y la calculada por las proba-
bilidades directamente determinadas en la tabla TV. No fue extendida 
esa condición al intervalo 75 a S5 o,ños, porque la respectiva probabili 
dad de supervivencia calculada en la tabla IV queda fuertemente errada 
por exceso, en consecuencia do las exageraciones en Itis declaraciones 
de edad seniles, que aumentan el número aparente de los sobrevivientes 
en el 85° cumpleaños. 

Los procesos de ajuste numérico arriba descritos p£>oporcionan va-
lores ajustados únicmente para los intervalos de I5 a 2$ hasta 65 a 
75| G1 proceso gráfico da valores ajustados también para los intervalos 
de 5 a 15 y de 75 a 85 años. 

Se corparan, en la tabla siguiente, los resultados aproximados de 
los tres 3.justes con los datos originales, especificándose, también, en 
la última columna, los valores de las probabilidades p deducidos 
de la tabla do supervivencia de Sao Paulo, 
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Tabla V 

Probabilidad de supervivencia 
^ PjxL̂x-t-n. 

Intervalo de Edad Brasil 
X, x+n Cálculo 

original 
Ajuste 
numérico 
directo 

Ajuste 
numérico 
indirecto 

Ajuste' 
. gráfico 

Sao Patilo 

5 -15. ©.926 — — • 0.928 • '0^971 
15 - 2 5 0.910 0.912 0.912 0.919 0.954 
25 - 35 0.899 0.909 ^.909 0.904 C.932 
35 - 45 0.916 0.851 0,872 0.868 0.899 
45 - 55 ©.748 0.778 0.812 0.788 0.833 
55 - 65 0.687 0.614 0.649 , 0.668 0.699 
65 - 75 0.451 0,480 ,0.520 0.457 0.463 
75 - 85 0.357 - ' - 0.200 0.182 

Entre los diversos ajustes, merece preferencia,. el último, porque 
el proceso gráfico al mismo tiempo asegura una buena adaptaciiSn a los 
datos observados que sean considerados 'fidedignos y cqrríge, sin los im 
pedimentos implícitos en cualquier fórmula de ajuste numérico o analíti 
CO, los errores verificados o prestmiidos. 

La comparación de las probabilidades dé supervivencia para el Bra 
sil, ajustadas gráficamente, son las del Estado de Sao Paulo muestra que 
el nivel de la mortalidad es, en general, niás elevado en el Brasil que 
en ese Estado, 

12/ Recuérdase, ima vez más, que los datos para Brasil son más recientes 
que los para el Estado de Sao Paulo, donde la mortalidad se ha,hecho me-
nor en el período intercensal (1940 - 1950) que en el período a que se 
refiere la tabla de supervivencia (1939 - 1941). 
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4. Ss dispone, ahora, de las probabilidades de supjjrvivsncia para in-
tervalos consecutivos de edad (constando la probabilidad para el interva 
lo de O a 5 años de la tabla I? y las para los intervalos de 5 a 15 has-
tp. 75 a 85 años do la tabla V, ajuste gráfico). Se hace, por lo tanto, 
posible calcular el ndraero de los sobrevivientes en las edades de 5» 15> 
25, 75> 65 años, de una generación supuesta, que en el curso de 
su existencia está sujeta, en cada intervalo de edad, a la mort.a3.ifiad ve-
rificada en la población masculina del Brasil durante el período consi 
derado. 

Los números de sobrevivientes así calculados representan las orde-
nadas de d(±£¡minados puntos de la curva de supervivencia, el curso do la 
cual puede sor completamente reconstituido, mediante interpolación a tra 
vós de esos puntos hasta la edad de raios y mediante extrapolación, por 
sobre esta edad. En la tabla VI se especifican los números de sobrevivien 
tes en las edades impares múltiplos de 5, calculados a partir de 100 000 
nacidos vivos, comparándose los resultados del cálculo en conformidad a 
las probabilidades ori/̂ inales p de la tabla IV, expuestos en la X, X'T'n 
primera columna, con los del cálculo en conformidad " las probabilidades 
ajustadas gráficaiiente en la tabla V, expuestos en la segunda coluiioia. 
Se completan en la tercera columna, los resultados de este último cálcu 
lo con los de la interpolación gráfica, que ha dado valores de los so-
brevivientes en las ed .des múltiplos de 10. En esta columna, los datos 
de los sobrevivientes son raforidos al número inicial de 1 000 (en vez 
de 100 000) sobrevivientes on la edad O, en vista de la gran aproxima-
ción de la determinación gráfica, 

A título de comparación, se presentan, en la última coliiKina, los 
datos correspondientes de la tabla de supervivencia para la. población 
masculina del Estado de Sao Paulo calculada de acut̂ rdo con la mortalidad 
verificadc en el período 1939 - 1941. 
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Tabla VI 

iSdad 
Sobrevivientes de 100 000 

nacidos vivos 
Sobrevivientes de 

nacidos vivos 
1 000 

(años) Brasil según las p 
^x, x+n . 

originales ajustadas 

Brasil Sao Paulo 

0 100 000 100 000 1 000 1 000 

5 74 067 74 067 7 4 1 / 739 

10 - • - 711 , 726 

68 568 68 512 685 718 

20 - 657 7ü5 

25 62 409 62 688 627 • ' 685 

30 - • , - 599 , • • 663 
35 56 129 56 733 567 639 

40 - - ' . 533 610 

45 , 51 429 49' 358 494 575 

50 - - . 44S ' 532 

55 38 485 •38'993 390 479 
60 - - • 330 hlU 

65 26 M 7 26 1 6 4 262 • ,335 
70 ' - • • . - 190 ,246 
75 11 930 ii' 931 119 155 
80 - 60 77 

S5 • 4 258 2 386 24 28 

Por los datos dé la penúltima colunina verifícase que, en conformidad 
con Ici aortalidad observada en 'la población masculina del Brasil duran-
te el periodo 1940 - 1950, la "vida media" (o "vida probal»le", como im-
propiamente se la denomjLna) alcanza /)4.2 años , jy la "vida normal" (es de-
cir, la edad adulta a que corresponde el myor núííiero de muertes) está pr6 
xima a los 70 años. ' , 
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Los iió-smos datosj, coüiple'oc.d.os por exorapolación para, las edades de 
90, 95 y 100 años, hacen posible el cálculo aproximado de la "vida ni&dia" 
que cor otro lado, puede ser tíxocfcuado con Mejor aproxiíTiación sobre el 
diagrama de la curva de supervivencia. Se obtienen valores superiores a 
39^ pero inferiores a 40 años| se puede adoptar como estiraación el valor 
de 39.3 años obtenido por el proceso •ráfico. 

La duración media de la vida econámicamente activa (razón entre el 
núm.ero total de los años vividos entre el 15° y 60° cULipleaños J el 
núrrioro tooal de los componentes de la generación ) resulta de 24.1 años, 
es decir, aproxiniadairiente igual a seis déciraos de la vida media. 

Otros elementos de- la tabla de supervivencia, como las probabili™ 
dades do muerte por intervalos quinquenales de edad, pueden ser fácilmen 
te deducidos de los da.tos de la taola VI. 

5, la anteriormente fueron c.alculadas, por el autor del presente es-
tudio, tablas de supervivencia para la población del Brasil, mediante 
la comparación entre los resultados de censos consecutivosKL pro-
ceso adoptado difiere de aquel que ha sido aplicado ahora, aun cuando 
las hipótesis principales en que ambos se basan son las mismas. 

Sn los cálculos anteriores, referentes a loa períodos 1870-90 y 
I89O -192O, no SQ han discriminado los sexosj por eso, los resultados 
obtenidos no son comparables con los actuales. Si se extendiera al 
sexo femenino la investigación ahora efectuada para el sexo m.?sculinci-'̂  
s:. pj '.rli, rosunir c;a una única tabla do suporvivoncia, sin 'iscriLi-
nación del sexo, las calculadas para los dos sexos y se posibilitarí.a la 
comparac ión rot rrrpe ct iva, 

Véase "Revista Brasileira de .^soatística" Uo.? - I94I - pag 493 a 538 
14/ Como fué aolarr̂ do Jii/ís atrás esta exuunsión se hace dificil por la 

gravedad de los errores en l-'̂s declarac-'ones de edad. Véase una es-
tiiiiación intentada más adelante. Párrafo 8. 

^ y Será preciso todavía tener en cuenta la circunstancia de que el cálcu-
lo .0 la tabl:, . do supervivencia para el período 1090 -1920 fue 
fectado por eí*roros por excesos del censo de 1920 (Verificados por 
el autor posteriormente a ese c.'lculo) en virtud de los cuales la 
curva de supervivencia llegó a niveles sensiblemente superiores a 
los que alcanzaría el censo de 1920 si estuviera correcto. 
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6, Con el auxilio de los ciatos aproxiníados y de las elaboraciones 
efectuadas en los párrafos anteriores, es posible calcular la tasa pro 
medio anual de mortalidad de la población nativa del Brasil para el pe-
ríodo del 1° de julio de 1940 al 30 do junio de 1950. 

Se realizará este cálculo en el presente párrafo^ para los dos 
sexos discriminados y para el conjunto de la población. 

Las muertes de personas nativas de Brasil, ocurridas en el decenio 
considerado se dividen en dos partes. 

Lr, primera parte - muertes de personas que ya vivían en- el princi-
pio del decenio - es dada (admitiándo no haber existido emigraciones ni 
reinmigraciones por la diferencia entre el niSmero de los nativos del 
Brasil, de todas las edades, presentes al de juloo do 1940,~^y el 
niSmero de los nativos de Brasil en edades de 10 años y más,^^ presentes 
el 1° de julio de Se calcula esta diferencia en la tabla YII 
para cada sexo y para el conjunto de los dos sexos. 

Tabla VII 

Especificación Hombres Mujeres Hombres y 
mujeres 

Presentes el 1°"VII-1940, de 0 años y más 19 747 366 19 935 m 39 682 869 
Presentes el l°-VII-1950,de 10 años y más 17 426'582 17 954 175 35 380 757 

Diferencia (muertes en el decenio) 2 320 804 1 '981 308 4 302 112 

la segunda parte -muertes de personas nacidas en el decenio con-
siderado- es dada (admitiéndose, coffio anteriormente, no haber existido 
emigraciones ni reii:migraciones)^i/ por la diferencia entre el niSmero 

16/ De heóho los números de emigrantes y de los reinmigrantes no fueron nu-
los, aun cuando han- sido relativamente despreciables. 

17/ Incluye a los de edad no declarada. 
IB/ Los datos del censo del,. l''-IX-1940 han sido reducidos para tranferirlos 

a la fecha 1°-VII-1940 y aumentados para incluir algunas áreas no com-
prendidas en la verificación definitiva^ el coeficiente de corrección 
resultó de 0.996494. 

If/ Incluye a los de edad no declarada, suponióndose que se encuentren todos 
en edades de 10 años y más. 

20/ Los datos del censo del 1°-XII-1950 fueron rectificados a través de la 
multiplicación por I.OOO6O8 para incltiir algunas áreas no comprendidas 
en la verificación definitiva, 

21/ Véase la llamada 
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'̂..lo (. ü lo£j nacicos vivos en Brasil en el deccnio^-^ y el nil ;=ro ¿e los 
ncbivos do Brasil en edades de 0 a 9 años presantes el 1" de julio de 
1 9 5 0 , g s t a diferencia está calculada en la tabla VilI para cada sexo y 
para el conjunto de los dos sexos. 

Tabla Vin 

?3pecificaci6n liombres Mujeres Hombres y 
Mujeres 

Nacidos vivos en el decenio 10 439 011 9 941 722 20 380 733 
Presentes el 1»-VII-1950, de O a 9 a^os 7 792 110 7 $85 088 15 377 19^ 

Diferencia (̂ íuertes en el decenio) 2 646 901 2 356 634 5 OO3 535 

Sumando .las dos partes se obtienen los totales de muertes registra 
das en la primera línea de la tabla IX. 

En la segunda Une-: de esa tabla aparece el número pronedio de los 
nativos del Brasil presentes en ol decenio,^^ 

Basado en esos elementos, se calculan las tasas de mortalidad rer-
gistradas en la últinia línea. 

Tabla IX 

Especificación Hombres I'íujeres Hombres y 
Mujeres 

íiuertes en el decenio 4 967 705 4 337 942 9 305 647 
Población promedio en el decenio 22 461 864 22 711 085 45 172 969 
Tasa de iiiortalidad por 1 000 22.12 19.11 20.60 

22/ El promedio de la población del Brasil en el decenio es 46 319 348 habi-
tantes 5 tasa promedio de natalidad ¿¡4- por 1 000 habitantes, proporción 
del sexo masculino enti-e los nacidos vivos, 51.22 por ciento. 
Vease la llamada 

24/ El núiüero do los prasentes el 1°-VII-1940 proviene de la primera línea de 
la tabla I, El iiúiuero de los presentes til l''-VII-1950 viene de la segun-
da línea de las tablas I y II. SI promedio de la población de Brasil en 
decenio ha sido de 46 319 648' habitantes; el número promedio de los nati-
vos ha sido calculado aplicándose a la población promedio total las pro-
porciones de 4S.493 por ciento hombros y 49.O3I por ciento mujeres, pro-
medios aritméticos de las verificadas el 1®-VII-1940 y el 1°-VII-1950. 
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La tasa de mortalidad general de 20.60 por 1,000 habitantes colo-
ca al Brasil entre los países con mortalidad elevada, ' „ 

7. De los 9 305 647 muertes estimadas> registradas en la tabla IX , .. 
5 003 535 integran la segunda de las partes discriminadas anteriormente, re- • 
presentando las muertes de personas nacidas en el decenio considerado, ocu-
rridas en el curso del pro¿do decenio., Este, nilmero fue obtefádo a través de] 
la comparación entre el número supuesto de los . nacidos vivos y el n&i.ero de • •• • 
los sobrevivientes. . ' • , • 

El número de los nacidos vivos fue calculado de acuerdo con la ta-
sa de natalidad estimada de 44 por 1 000 hc.bitantés. Si se adopta hipótesis 
diferentes sobre la tasa de'.natalidad, se obtendrían nútieros diferentes de 
nacidos vivos y lo.s diferencias quedarían transferidas totalmente al número 
de muertes, puesto que permanecería inalterado el niímero de sobrevivientes j 
obtenido on el censo. 

Si, por e.-jcmplo, fuera supuesta la casa do natalidad de 43 por 
1 000 habitantes, el número de los nacidos vivos, calculados .'disminuiría de 
20 3SO 733 19 917 535,el número de muertes de nacidos en el decenio, do 
5 003 535 a 4 540 337, el t .-̂ tal de las muertes de 9 3O5 647 a S 842 449 J T ' 
la tasa de mor&alidad de reduciría de 20,60 a 19.57 por 1 000;habitantes, 

ai general, la variación, hacia arriba o hacia aba.jo, de 1 por 
1 000 habitantes, en la'tasa de natalidad supuesta,' deteniánaría una vai'ia- . 
ción de 1.03 por 1 000 habitantes en el misiíio sentido^ en la -¿.asa de. m.tí"rfca 
lidad de la población nativa de Brasil. ' •• , , 

Por los estudios disponibles, ño parece probable que la tasa de • : 
natalidad en el decenio considerado haya excedido sensiblemente a lá'me.did'a 
supuesta de 44 por'mil habitantesj no se puede dejar de pensar, sin.emlDargo, 
que esta haya sido un poco menor.. En este caso,' su reducción repercutirla, 
en la estimación de la tasa de'mortalidad. 

8. En el párrairo 4 se construyó la tabla de,'supervivencia dé la pobla ' 
ción masculina nativa, del Brasil, de acuerdo con la, mortalidad'del decenio' del 
1° de julio de 1940 al 30 do; junio 'de 1950. La vida media del hombre fué deter 
minada en 39.3 años. ' ' • ' •• , • :, 

f 

i 
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La vida media calculada por la Labia de supurvivencla ya igual la 
rcícíproca. de la tasa de mcrtalicad do la población estacionaria correspon-
C.iente a esa tabla. Faxa la población masculina nativa de Brasil, esta 
tasa es, por lo tanto, i/̂ ual a 1/39.3 = 0,02545 o 25.45 por rxiil. 

Aiín no es posible, por los motivos aclarados en el párrafo 3, cons-
truir la tabla so supervivencia de la p'jblación femenina nativa del Brasil 
para el niismo período. 

Se puede sin embargo, suponer con buenos fundaraentos que la razón 
entre las tasas de mortalidad rrasculinas y femenina calculadas por la tabla 
de supervivencia sea aproximadamente igual a la razón entre las tasas de 
mortalidad íiiasoulina y femenina calculadas directamente. Según los datos 
de la tabla IX, esta razón es igual a 22.12/19.11 = 1.1575. Dividiendo 
por «jsto núniero la b .sa de mortalidad masculina de 25.45 calculada ante-
riormente dv:; acue do con la tabla de svipervivencia, se obtiene 21.99 Por 
iídl como valor estimado de la t -.sa de m rtalidad femenina según la tabla 
de supervivencia. 

La recíproca de esa tasa, es decir 45.4S da el valor aproxiiiiado dy 
la vida media d̂ : la mû ier, que puede ser redond,-adü para 45.5 años. 

Prira el conjunto de los dos sexos, la vida niedia pu^de sor estim-xda 
alrededor de Zj2.3 años, en vista de la gran aproximación del cálculo, con 
vione decir 42 a 43 años. 

Este valor de la vida media, no costante do . sor superior al de 33 a-
34 años calculados para el período 1870- 1890,^''^ indica un nivol de mor-
talidad aún muy elevado en el cuadro internacional. 

25/ Váase "Revista Brasileira de .-^statística" No. 7, 1941, págs.502 a 510. 
hi tabl,?. de mortali'ad, calculada en el mismo e&tudio, para el periodo 
I89O -1920, no puede ser tomada en cuenta en las comparaciones sin 
considorar las correcciones necesarias roveladr-s en estudios posterio-
res, coi-O consecuencia "j lus errji'-̂ spor verificados en 
X.-̂; .-tos public-/os Ul cĉ nso de 1920. 




