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I. INTRODUCCION

En,este;informe se presenta un estudie de la .población deL.estado de Minas 
Gerais de Brasil, realizado con el prepósito de elaborar proyecciones de población 
que sirvieran a les fines de la estrategia, de desarrollo-económico social para ese . 
estado, que ha formulado el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social (iLPES), en.colaboración con el Gabinete de Plañejámente e Control (GPC) de 
Minas Gerais.

Para llevar a cabo este estudie se ha recurrido a los resultados de los dos 
últimos censes de población disponibles para eD estado: el de 1940 y el de 1950é 
Ellos constituyen la única .fúente de información demcgr-lfica que permite elaborar 
proyecciones y estimaciones come las que se presentan en este documento. Hasta la 
fecha en que se hizo este trabaje no se contaba con los resultados del censo' de 
1960, salvo la estimación, prcvisiohal, de la población total, urbana y rural de 
cada uno de los distritos que forman el estado. Por lo tanto, los supuestos sobre 
evolución futura de la población, esto es, las hipótesis sobre las determinantes 
de esa evolución -la fecundidad, la mortalidad y, las migracic.nes- se basan en el 
comportamiento observado de esas variables durante el período 1940-1950, , Se ha 
cuidado de conciliar las hipótesis establecidas para el decenio 1950-1960 con las 
cifras censales provisionales del censo de 1960, Desde luego, una vez que se co- . 
nozcan en forma definitiva los resultado,a del,censo de 1960 cabría acaso refinar los 
supuestos adoptados en este estudio, . f

• Se ha.estimado una proyección básica para el período 1950-1990:' la de la po
blación total, por sexo y grupos decenales-de edad. De ella.se ha derivado vmaes-- 
tinación de la Población Eccnónicamente Activa .(pEA) por soxc y grupos decenales de. 
edad para 1960 y I97O, Otras proyeccicnes necesarias sen las que se refieren a la 
población urbapa y rural, por, sexo y edades; sin embargo, las informaciones conte
nidas en los ios censos disponibles no son suficientes para elaborar este tipo 
de proyecciones: no ,.se cuenta para I94O con la población por sexo y ed,ades según 
áreas de residencia urbana y rural. Sólo se podrán elaborar estas.,proyecciones 
cuando se cuente con la información necesaria que den los resultados del censo de 
1960, Las estimaciones sobre la población total residente en áreas urbanas y rura
les que' aquí se presentan constituyen extrapolaciones aritméticas de la tendencia



4« 'li urtanizaci^ (variación del poixjentaje de población que reside ea áreas urba- 
i se ha observado en los períodos 1940-1950 y 1950-1960»

%i informe contiene tres capítulos: en el primero se presenta -Qn análisis de 
1% »vclución de la población en el período 1940-1950 con las estimaciones de la mor- 
♦■fiMdad, fecundidad y migracicnes internas vigentes en ese período, ' Se ha prepara
do UíJ anexo metodológico a este capítulo con la descripción de los procedimientos 
uUllsados» El capítulo segundo se refiere a la formulación de los supuestos sobre 
evolución futura de la mortalidad, fecundidad y migraciones. En el tercer capítulo 
íie presentan y analxzan los, resultados, , ,

I. EVOLUaiOK DE LA POBLACION DE MNAS GERAIS EN EL lEEIODO 1940-1950

En este capítulo se analizan les cambios producidos en el Tolxxmen de la pobla
ción d'irante el período intercensal, 1940-1950 y se estiman cuantitativamente las va-
ri.iblc.-s -leterainantes üe eses cambios, es decir, se establecen los niveles de twjrta— 
ltd 'ii, fecundidad y neviaientos migratorios que alcanzó la  población en este período.

Las explicaciones detalladas sobre los procedimientos utilizados se presentan 
en el anexo 1. En el texto se ha limitado la presentación a las basas metodológicas, 
los resultados y les comentarios más relevantes^,

1, Determinación de la  mortalidad intercensal 1940-1950

En el Brasil no se cuenta con un sistema de registro de estadísticas vitales 
que permita obtener las tasas demográficas elementales como son las de natalidad y 
mortalidad. Esta situación se mantiene hasta hoy con pocas variaciones. Los cen— 
oca de población constituyen por este motivo la fuente principal de informaciones 
demográficas, y de sus resultados se derivan las estimaciones sobre natalidad'y 
mortalidad que el Insti-tuto Brasileiro de Geografía e Estatistica (IBGE) viene ela— 
bomnde desde alrededor de 1940, . Se han desarrollado metodologías destinadas a uti
lizar las informaciones cánsales para hacer estimaciones demográficas. Corresponde 
al profesor Giorgio Mortara el principal mérito en esta labor, (l)

Eara determinar la mortalidad intercensal de la población nativa del estado de 
üinae Gerais se siguió -con algunas variaciones— el procedimiento del profesor 
Cortara (2 ) mediante el cual se puede construir una tabla de vida a partir de reía—

 ̂ cienes de supervivencia intercensales que se establecen a base de la población por 
f aexo y edades enumeradas en dos censos. Los fundamentos del método se pueden resu- 
 ̂ en los términos siguientes:

Si se cuenta con información sobre la población cerrada -no afectada por movl- 
*-l̂ nto9 migi’atorios— por sexo y grupos de edades (N ) en dos momentos dados,

) 2 (
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por ejemplo dos censos levantados en los momentos z y z+n^ se puede considerar que
la población enumerada en el censo z+n con edades comprendidas entre x y x+n '
/ jjZ+n\̂  sobrevivientes de las personas que en el censo anterior » tenían
n x  . zedades comprendidas entre x~n y x: N * •’ : - ■ - - , ,

XX «̂ b***XX

• L a  población nativa de un estado del Brasil, por ejemplo el de Minas Gerais, 
puede asimilarse a \ma población cerrada: los movimientos migratorios que la pue
den afectar -de emigraciones y/o reinmigraciones de mineros al y desde el extran
jero* pueden considerarse de escasa importancia* Se cuenta con información sobre 
población nacida en Minas -presente, en cualquier estado- en 1940 y 1950, de manera 
que pueden establecerse relaciones de supervivencia como las señaladas en el párra
fo anterior. Se determinaron relaciones de supervivencia, por sex0| .para grupos
decenales de edad y para un período "de 10 anos a travás det

iO^x
io^x-fio

10-r
en que -P simboliza la relación de supervivencia de la población con edades com- 

^  prendidas entre x y x+9 (edades cumplidas). .

*’0*^x+10 la población que en 1950 tenía edades entre x+10 y x+19.
t40 representa la población que en 1940 tenía edades entre x y x+9.

Los resultados obtenidos presentan irregularidades que se hacen evidentes especial
mente en el caso de la población femenina. Estas irregularidades, tasas de sobre
vivencia de un grupo de edades muy altas o muy bajas en comparación con las de gru
pos de edades adyacentes, se producen cuando las informaciones que se utilizan con
tienen errores de omisión (diferenciales por edades) y de mala declaración de eda
des, (3 ) Como el propósito, que.se..quiere, alcanzar es el establecer el nivel de 

•mortalidad intercensal, y no corregir las cifras, censales que se manejan, se prefi
rió ajustar directamente las tasas de supervivencia observadas a suavizar indepen
dientemente cada xxao d6 los dos censos, para lograos una sucesión regular de tasas 
de supe^ivencia, . ' - ■ - : - . • ■ . r

Debido a las mayores irregularidades que presentaba la curva descrita por la 
sucesión de P^ femeninas, se optó por suavizar, en primer término, la correspondien
te a las P^ masculinas, y luego, apoyándose en ellas, derivar las correspondientes 
al sexo femenino,; y;. . ... ■ ;

Las P masculinas se ajustaron gráficamente utilizando como referencia rela<- 
cienes de supervivencia análogas estimadas para el total del país (4) y peira el 
estado de Sao Paulo (5) para ese mismo período*



las P femeninas se obtuvieron aplicando a las P masculinas relaciones de 
masculinidad establecidas para las P^ del estado de Sao Paule (véase anexo l).

Las tasas de supervivencia resultantes,que se adoptaron para el período 1940~ 
1950 en el estado de Minas, son las que aparecen en el cuadro 1, En él se han anotar- 
do, además, las tasas de supervivencia del país y del estado de Sao Paulo que sirvie
ron de referencia en el ajuste gráfico, y las correspondientes esperanzas de vida 
al nacer.

Cuadro 1
PELilOIOÍISS Í)E SUPSHVIVEKCIA, POR SEXb Y GRUPOS ' DECEUÁIES DE EDAD ESTUiiYDÁS

) 4 (

PARA BRASIL, Y LOS ESTADOS DE MINAS GERAIS Y SAO PAULO,, EN EL PERIODO 1940-1950

Garupes de 
edades

Minas Gerais Brasil Sao Paulo
Hombres Mujeres Hombres M a jeres Hombres Mujeres

(Nacimientos) , 0,75960 . 0,77297 0,75320 0,77119 0,8996 0,8041
0 - 9 0,885^00 0,89200 0,9057e 0 ,9 1320 0,94883 0,95660

10 - 19 . 0,899C0 0,90400 0,91600 0,92528 0,96062 0,95646
2 0 - 2 9 0,88300 0,88800 0,90335 0,92003 0,94303 0,94794
30 - 39 ' 0,84900 0,86000 0,87676 0,88487 0,89966 0,91088
40 - 49 0,76800 0,77500 0,80452 0,83074 0,82509 0,83268
50 - 59 ,. . 0,65200 0,68700 0,69671 0,73099 0,68480 0 ,7210 5

60 - 69 .0,45400 0.53400 0,48555 0,50517 0,48841 0,57473
70 y más 0,20700 . 0,23800 0 ,2 2 13 1 0,22603 0,18402 0,22957

Esperanza de 
vida al nacer . 57,3 39,2 59,9 ■4 3 ,7 45,96 48,56

Los valores de esperanza de vida al nacer que aparecen en. el cuadro 1 deben conside
rarse cono aproximaciones razonables, válidas más bien en sus órdenes dé magnitud y 
en sus posiciones relativas que como cifras absolutas. Como puede observarse la mor
talidad en el estado de Minas Gerais es superior tanto a la estimada para el país 
como a la estimada para Sao Paulo.

Comparando algunas características de la población -asociadas en alguna medida 
al desarrollo económico social— de Minas, Brasil y Sao-Paulo, se confirma lo anter- 
rior. En el cuadro 2 aparecen indicadores seleccionados que.ilustran sobre este
punto# ..........



..... :.... -........ ...... ) H  .................. .......
Cuadro 2

. ■ ALGUNAS CARACTERISTICAS SELECCIONADAS DE LA POBLACION DE 
MINAS OBRAIS, BRASIL Y SAO PAULO, 1950

Minas Gerals Brasil Sao Paulo

1, Porcentaje de población 
mayor de Í0 años que sa-- 
be leer y escribir 43,81 48,35 65,37

2* Porcentaje de población 
urbana 30, oé 36,15 52Í59

3, Porcentaje de población 
¿activa masculina dedica- 

. da al sector no agrícola 26,48 3 7,3 0

1

53,77

2, Determinación de la fecundidad

A partir de la información censal sobre hijos nacidos vivos tenidos por las 
mujeres^ clasificadas por edad, se determinó el nivel de fecundidad en 1940 y 1950, 
siguiendo un procedimiento expuesto por Mortara (s). Las tasas de fecundidad por 
edad alcanzadas se presentan en el cuadro 3» donde se ha anotado además, la tasa 
bruta de reproducción (hijas mujeres tenidas por mujer al cabo de su vida fértil, 
es decir hacia los 50 años) y la tasa bruta de natalidad (nacimientos por cada mil 
habitantes), ...... '

-’.-Cuadró. 3 '
" MINAS--GERAI-Sí - 'TASAS- DE -FBCliNDIDAD POR EDAD-DE ' LAS W-JEREG;.1940-Y-'l^ 0

Edad .de ,. 
lás " mjeres"

Tasas de fecundidad por edad
1940 1950

y0>091 0,097

20 - . 0 ,2 7 2 3  : ., d i : '.-0,241
25i t“ 29-'-' ' - ' d e  - .'t'A-c 0,303 0,290

30 - 34';^ ó ; 0 ,2 7 1 0,260« y -
3 5 .- ,3 9  ...... .0,211____ _____ ______ 0,195
40 44 . • í 0 ,14 0 0 ,1 2 7

4 5 - 4 9 0,0 5 3 , 0,050

Tasa bruta de
reproducción (R*) , a •

.... „ ̂ 
3 ,2 7 ' 3 ,0 7

Tasa bruta anual 
de natalidad (por 
mil, b) 48,30 46,09
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Coac puede observarse la fecimdidad del estado de Mnas Gerais alcanzaba 
niveles ciay-altos en-1940 y 1950, .aunque se obseiva un descenso en las tasas de 
fecundidad por edades, salvo en el priaer .grupo. Estudies anteriores (?) y (s) 
cuyos resultados sen sensiblemente iguales ->difi¿ren sólo per ajustes diferentes- 
señalan este oisme hechc; fecundidad nuy alta, pero en leve descenso« Esta ten- 
dencia de la fecundidad no es excepción en Brasil, Otros estados,*espeoiaLiente 
los del Sur, Centro y Este, han experimentado cambios similares, Ío que ha produ
cido un descenso de la fecundidad en el país en conjunto. El cuadro 4, que se 
incluye a continuación, muestra los valores de la tasa bruta de reproducción en 
Brasil y Sad Paulo para 1940 y 1950. ... ' ' '

Cuadre 4 ■' — .o,. .....o.

TASAS BBUTAS DE REPROHJCCIOE (R»), MIIÍAS GERáIS, BálSIL Y SAO P.dJLO
' 1940 T 1950 o l : d.

Años Minas Gerais Brasil Sao, Paulo
1940 ^ ...... 3 ,2 7 •3,16 : - 2^56
1950 3,07 2,95 ■' 2p5 ■

La téndericia al descenso do .las tasas de fecundidad por edades,d en el perío
do que se analiza, sugiere utiliz.ar iih método; de cálculo del nivel,de fecundidad 
intercensal que tome en consideración eses cambios^ ..SI se, los tona en cuenta se 
obtiene una tasa bruta'de', reproducción de' 2,95, infericr a la te 1940 y 1950.
(La explicación de mételo se incluye en el anexo l). Se puede interpretar esta 
tasa cono la que resultaría en el futuro si la fecundidad observada en el período 
I94O-I950 se meintuviéra indefinidamente,' ..



3, Deterainaolón de loe novlolentes rdgratorlos.del periodo 1940~1950

La población del Estado de Minas Gerais (MG) se ha oaracterizado por tina ±d>- 
portante corriente emigratoria bacia otros estados: desde el censo de 1890 y en for
ma sistemática, viene perdiendo importancia relativa dentro del total del pais» En 
1890 era el estado que tenía mayor población, alcanzando a representar el 22 por 
ciento aproximadamente del total. En ese mismo ario el estado dé Sao Paulo no al
canzaba a representar el 10 por ciento de la población total del país. En 1960, 
en cambio, la. población de Minas representaba el 14 por ciento y la de Sao Paulo 
llegaba. aL..18, Esta pérdida de importancia dentro de la población del país, se de
be a que la población del estado de Minas ha venido teniendo tasas de crecimiento 
inferiores a la media del país, debido al factor emigratorio esencialmente^ ya que 
la tasa de crecimiento natural waortalidad menos natalidad*-i no debió ser muy dife
rente a ia del país a fines.del siglo pasado y dvirante las primeras décadas de este 
•siglo« De acuerdo a los datos provenientes de los censos de 1940 y 1950» MG. era el 
'estado que mayor población aportaba al movimiento migratorio interno de Brasil. No 
existe registro sistemático de la migración interna, de aquí entonces que las infor
maciones contenidas en los censos de población sobre lugar (estado) de nacimiento y 
empadronamiento, adquieran singular importancia para medir las migraciones, aunque 
con esas informaciones no se pueden realizar todos los análisis qu^ cabría hacer 
para tener una cuantificación y calificación detallada del fenómeno de las migracio
nes internas. ^  - ' - - * - —  ■

Para los propósitos de realizar proyecciones de población de un estado determi
nado, se hace necesario determinar el efecto de los saldos migratorios, por sexo y 
edad, esto es, establecer cuál es el tamaño de población de un determinado sexo y 
edad, que en un momento o período dado emigran (o inmigran) del estado que se anali
za. Estimaciones de esta nattiraleza pueden llevarse a cabo con las informaciones 
de-los censos de 1940 y 1950, :

Es conveniente tener presente lo que se entiende en este trabajo por inmigrante 
y emigrante. Dadas las informaciones censales se adopta como criterio de clasifica
ción de la población, en migrante y no migrante, el relativo al lugiar de nacimiento 
en comparación can el lugar de empadronamiento. Esto es, un individuo se considera

) 7 ( .

1/ Desde 1966 se viene realizando en Brasil el programa de Encuestas de Hogares: (9) 
que incluye entre los temas de investigación'el relativo a migraciones internas} 
sin embargo, los resultados obtenidos no son suficientes para establecer las mi
graciones, por sexo y edad que afectan a la población de cada estado particular.



) 8 (
nlgrante bí eii un censo ea eiupalrcnaáo en u n ’.lugar, (estala) diferente del lugar 
en que nacióí las aigraclcnes que se loilen, pvi; le tanta, son sólo las ocurridas 
ceno últino' neyiniente; no incluyen los novirdentos intemedios producidos entre 
el lugar de naciiiiento y el últiac doioicilio.

'Partiendo entonces, de les datos censales, es posible clasificar la población 
del estado de Minas Gerais en los siguientes grupos: í ' , ■ ■

• a) Los que han nacido en MG y están presentes en éste estado en las fechas 
censales. En adelante, se designarán Nativos No Migrantes; U, aunque el 

■ nonbre no corresponde exactaaente a la realidadj ya que pueden haberse pro
ducido novinientüs nigratorios, salidas y regresos de sus componentes, que 
¡no se captan con las informaciones censales disponibles* '

b) Los que han nacido en MG y están presentes en otros estados en las fechas 
censales, se denominan en adelante. Emigrantes; E,

c) Los que han nacido en países extranjeros y están presentes en MG en las fe
chas- censales; se designarán Inmigrantes Extranjeros; lE,̂

d) Los que han nacido en otros estados de Brasil y están presentes en MG en 
■ las fechas censales; se designarán Inmigrantes' Nativos: IJí,

Se considera de escasa importancia, las migracicnes internacionales de nativos 
de MG, esto es, mineros, que van al, y/o regresan del, exterior del país*

La evolución de la población de los grupos señalados determina el tamaño y 
estructura de la población del estado de MG, Interesa en consecuencia examinar los 
cambies, que cala uno de esos grupos experimentó en el período 1940-1950 con el pro
pósito de formular hipótesis razonables sobre el comportamiento futuro de ellos, lo 
que permitirá estimar la población de Minas Gerais para, fechas futuras,

■ Para'medir les cambios de cada grupo considerado se hace necesario establecer 
la mortalidad y fecundidad que los afectó. Por consideraciones prácticas se su
pondrá que el nivel de mortalidad y fecundidad de los mineros es independiente de 
su condición de migrante o no migrante. Este supuesto puede ser aproxiaad.araente 
real para la mortalidad, pero no se puede decir lo mismo de la fecundidad. En efec
to, algunos estudies sobre fecundidad (lO) y sobre migraciones internas (ll).seña
lan que hay diferencias entre la fecundidad de la población nc migrante y migrante: 
es inferior entre los últimos. Sin embargo, creemos que por la calidad de las .cifras 
que se manejan -contienen errores que se señalarán más adelante- p^r 3a falta de élementcs de



juicio paĵ a e-stablecer la fecundidad diferencial entre. los y pc^ el procedi
miento que se sigue .para analizar los cambios de población - que se explica a.continua
ción— , es adecuado adoptar el mismo nivel de fecundidad para la población minera 
no migrante y migrante, , , •

Para los inmigrantes brasileños se :adoptan niveles correspondientes al país y 
para el grupo, de extranjeros se supondrán niveles como los estimados para Sao Paulo 
para el peí iodo 1950-1950<, Tal refinamiento tiene más bien propósitos teóricos, 
que no alcanzan a tener importancia numérica. De haberse utilizado la mortalidad 
y fecundidad de la población minera no se habría introducidc errores significc- 
tivos, ■ ,

-Una vez adoptados los niveles de mortalidad y fecundidad y suponiendo: '

" i )  que los censos de 1940 y 1950 sean comparables en cuanto a cobertura, de
claración de edades, calidad en general y declaración del lugar de naoi- 

; i mielgo en particular, , .: ■ . . : ■ : ■ : ; • : ■ ;
li) que los niveles de mortalidad y fecundidad seam los que efectivamente expe

rimentó el grupo de población que se analiza, se pueden estimar los sobre- 
, . vivientes en 1950 de la población que había-en 1940 en cada uno de los cua

tro grupos de población considersidos. Los sobrevivientes así calculados se 
comparan con la población correspondiente efectivamente envimerada en el 
censo de 1950, ; ■ . . - ; ■ •

Si se cumplen los supuestos i) y ii) y si los aumentos y disminuciones de. la, 
población de cada grupo fueran sólo los producidos por nacimientos y defunciones, 
las cifras estimada y censada de la población de im grupo deberían ser iguales.
Si no lo son, y aceptando la validez de los supuestos i) y ii), las diferencias de
ben atribuirse a aumentos o disminuciones producidos por movimientos migratorios 
dpi grupo de población que se está analizando.

En símbolos, que no incluyen las variables sexo y edad para simplificar la ex
posición se puede expresar lo anterior en la forma siguientes. . •>
Sea N®̂ la población minera no migrante en el año z . v . :<

; ..... ) 9 (

E los emigrantes mineros en el año z ' ' . ' -
lE^los inmigrantes extranjeros en Minas en el año z -
IN^ los inmigrantes brasileños en Minas en el año z • '
p las relaciones de supervivencia, válidas para el período 1940-1950, que permi

ten estimar a partir de la población inicial, los sobrevivientes que habrá 
diez .años más. tarde,.. i. - . . 1
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Se puede establecer la relación ‘ :
■(1) , p = (n 5°) ■ ■

cuyo segundo término, simbolizado en paa?éntesisi es la estimación de los sobrevi
vientes en 1950 de los mineros no migrantes, calculados a partir de los mineros no 
migrantes enumerados en el censo de 1940* Si se comparan con los realmente censa— 
dos en 1950: N (simbolizados sin paréntesis), pueden producirse los siguientes 
casos posibles; ' ■ ■ - • ' '

1 ) h 5<í<;(n 5°) ' ■ ■ '• • ■  ̂ ; . „ ■ ■. „ o

1 1 ) n 5°>( h 50) ' " ...

iii) (H^°) „ ¡ : . . : , , : V - .
Aceptando la validez de los supuestos establecidos, les casos anteriores pue

den interpretarse de la siguiente manera; ■ j,, ;

Si se produce i), quiere decir que hubo emigración de mineros en el período 
I94O-I95O, en otras palabras, parte de los no migrantes mineros que había en 1940 
salieron del estado en el período 1940-1950«

Si el resultado fuera ii) significaría que hubo inmigración de mineros (regre
sos) esto es, mineros que se encontraban fuera del estado en 1940, regresaron a 
Minas en el período considerado« ; - . . ; o .

Finalmente si fuera el caso iii), debería admitirse que no'hubo movimiento mi
gratorios de los mineros no migrantes.

En forma análoga se pueden establecer las relaciones siguientes que dan origen 
a su vez a tres casos posibles similares a los ya indicados;

(2) e '̂ ° (E^°) , . r ; - .
E5 0 ^  (E^°)

s i ^  implica emigración de üineroa ■
. si ̂  implica inmigración de mineros (migración de retorno) 
si = no hubo movimientos migratorios de los mineros no migrantes

( 5 ) « P = (IE ^ °)

50lE^ (lE^O)

Si}> implica la inmigración de extranjeros en el período 1940-1950
si ^implica emigración de extranjeros que estaban en Minas en 1940
si =s no hubo movimientos migratorios de la población extranjera censada en 

Minas en 1940«
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(4) , . P = (IN^^)5Ó>

Si ̂  implica iiimigración de brasileños desde otros estados
si<( implica emigración de brasileños que estaban presentes en Minas

en 1940 • .........' ......
si = implica que no hubo movimiaitoe migratorios de los inmigrantes 

nativos de Minas, presentes en este estado en 1940*

El, saldo migratorio, esto es, la diferencia entre la población inmigrante 
-«nativa y extranjera- y la población emigrante -nativa y extranjera- queda deter
minado por: í - . . - - :,/ •

S = IN + lE - E
De acuerdo a las relaciones anteriores se obtienen dos estimaciones del vo

lumen de las emigraciones de mineros^ ima a partir de la relaci(fe (l) y la otra 
de la relación (2), Si las inforraaciones censales fueran cabales, sin errores, 
y si la mortalidad y fecundidad experimentada por cada grupo de población que se 
considera. en el cálculo, fuera, la adoptada,.ambas estimaci,pnes deberían, ser igua
les, Si no lo son, las diferencias indicarían que uno o los dos supuestos adop
tados no serían yálidcs. Las diferencias qué se obtienen en el volumen total,, 
cono se verá a continuación, carecen de significación y~pueden;atribuirse más bien 
a errores censales, especialmente a omisión de menores y a mala declaración de 
edades, que al hecho de haber adoptado un mismo nivel de mortalidad y feciondidad 
para los migrantes y no migrantes, ,

' Los Resultados que se obtienen en la aplicación de las relaciones (l), (2),
(5) y (4), per sexo, y edades, se presentan en los cuadros 5 y 6, donde se incluye 
además la estimación del saldo neto migratorio,

; Los hechos más relevantes que merecen destacarse en las cifras de los cuadros 
5 y 6 se pueden resumir en los siguientes puntos:

Emigración • - ■ . ' ■'

i. El volumen de i¿ emigración de mlnerDS en'e'í peHodb~ 1940-1950 .
brevivieren en 1950, fue aproximadamente de 650 mil personas segdn la estimación 
(1 ) y de 680 mil según la estimación (2 ), La diferencia se debe al sexo femenino.



elntre vma y otra estiinaci6n existe vina diferencia de aprodriadanente 30 rail per^ 
sonas* Del total de emigrantes, alrededor de 350 mil son del sexo masculino,

2, la migración está formada en su mayor parte por personas con edades inferio
res a los 40 anos, edad considerada en 1950j más del 85 por ciento tenía esas 
edades,

3» Hay evidencias de errores censales, Al elaborar las estimaciones de emigra
ción se puede advertir;

a) Omisión de menores de 10 años en 1940, -en la población nativa de Minas, 
cuyo efecto fue el de subestimar la emigración procedente de ese grupo 
jde edades. En el anexo se presenta una estimación posible de la omi
sión censal de los menores de 10 años, así como comentarios sobre la 
estimación de la emigración.
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■ Cuadro 5 í; -

ESTBIAGION DE U S  MKHACIOMSS PRODUCIDAS EíjTRE 1940 Y 1950 
EN EL ESTADO DE MINAS GERAIS, EFECTO GALGUUDO EN 1950

(Hombres)

Edades 
en ,1950

Emigración 
según relación

Inmigración Saldo migratorio
Ibiranjera Nativa (3)^(4)-(l) (3)4.(4)-(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
0 “ 9,. . 83 905Í/ 83 905 169 15 246 -68 490 -68 490

1 0 - 1 9 73 502 82 897 173 8 046 -6 5 283 -74 678
2 0 - 2 9 101 206 100 888 444 5 309 -95 453 -95 135

30 - 39 59 145 43 0 3 1 414 1  522 -57 212 -4 1  095

40 - 49 6 084 25 497 -112 - 409 - 6 605 -26 OIS
50 - 59 21 482 7 593 ' -623 r-2. 910 -2 4  015 -10 126
60 - 69 . 4 088 4 037 -389 - 1 1 3 1 - 5 608 - 5 557
70 y más 500 2 1 3 1 -29 3 ' - 269 - 1 062 - 2 693

Total 349 915 349 979 -2 1 7 26 404 -3 2 3 728 -3 2 3 79 2,

1/ Corresponde a estimación obtenida de acuerdo a la relación (2),
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Cuadro 6 ; .- v . -, ,

ESTIMilCION HE I/Ji ííIGÍLiCICNES PRCDUCIDAS ENTKE 1940 Y 1950 EN EL ESTADO DE 
, 13INÁS GERAIS. EFECTO GALCDLADO EN 1950 j

(Mujeres)

Intaigraci 6n Salde aigraterio
en 1950 , segán relación Extranjera Nativa (3)+(4)r-(l) (3)+(4)-(a;

\ (1) . (2) (3) (4) . (5) (6)

0 - 9 82 2 7 0 ^ 82 270 163^ 14 617 -67 490 ^ 7 490

1 0 - 1 9 .17 289 95 400 99 7 996 - 9 194 *85 305

20 - 29 66 690 90 957 193 4 843 -61 654 -85 921
30 - 39 / 80 816 - 34 834 178 - 600 -81238 -35 256
40 - 49 25 227 20 647 —  96 -1 545 -26 668 -22 088
50 - 59 17 690 8 699 -397 -1 425 ,-19 512 -10 5 2 1

60 - 69 7 038 -2 410 -284 - 909 - 8 2 3 1 + 1 217
70 y más 3‘ 141 2 106 -326 -  388 - 3 855 — .'2 820

Total 300 161 330 503 -470 22 789 -277 P42 -300 184

1/ Corresponde a estimación obtenida de acuerdo a la relación (2 ),-

b) Mala declaracióii Cíe edades, por ejemplo:
■ .

— en el caso de los hombres •• - r ■

Atracción per las edades coaprendidas entre los 40 y 49 años, en desmedro 
de. las edades correspondientes a los grupos 30-39 y 50-59* El efecto de 
este error se traduce en una subestimación de la-emigración del grupo con 
edades entre 40 y 49 años (considerada en 1950), que tiene más importan
cia numérica en la estimación a través de la relación (l) debido a.la 
magnitud de las cifras de población que intervienen. Cono puede obser
varse en el cuadro 5t l̂ i emigración estimada es de 6 084 hombres con eda
des entre, 40 y 49 en 1950, cantidad que no guarda relación con la estima—

■ V í - r

ción de la emigración correspondiente a los grupos de edades 30-39 y 
50-59 que alcanza valores de 59 148 y 21 482 respectivamente.
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' ^ en el caso de las mujeres:

Re.iijyeneoiiniento de las edades de las mujeres^ por ejemplo, \m á  parte de 
las de], grupo con edades entre 20 y 29 años se declaran con edades en
tre 10 y 19 añosj lo que en 1950 produce \ma subestimación de la emi
gración de. la, población femenina con, edades entre 10—19 años (l950), que 

• junto con la omisión censal del grupo que origina la eai^ación (0-9 
años en 1940), produce una marcada subestimación«

4, Por las causas señaladas en el punto anterior, la estructura por edades de 
los emigrantes, es más regular en la estimación elaborada con la relación (2), 
les errores censales de mala declaración de edades, no se corrigen^ sin embargo, 
se tienen en cuenta más adelante para proceder al suaYizaaúento de las tasas de 
emigración per edades.

Inmigración extranjera

Es de escasa'importancia y tiene un sentido negativo: -6S7» Es decir, si 
no existieran errores en la declaración del lugar de nacimiento, esa cifra indi
caría que de les extranjeros que vivían en Minas en 1940, 687 habrían emigrado 
entre 1940 y 1950. Sin embargo, puede verse que entre los menores de 40 años 
(edad en 1950) se ha producido una Inmigración de extranjeros, que podría, corres
ponder a movimientos más recientes que los que afectan a los de más edad. Para 
los primeros bien puede suponerse que la declaración del lugar de nacimiento co
rresponde a la realidad, en cambio para los segundes declararse originarios de 
tíínas puede resultar un hecho más cónede y ventajoso. En consecuencia, el saldo 
negativo puede atribuirse más bien a una mala declaración del lugar de origen 
que a una efectiva emigración de- extranjeros, ■ ,

Inmigración nativa

La inmigración desde otros estados es también de escasa in'nortancia: no al
canza a 50 mil personas en el período que se analiza,.

Al igual que en el caso de los inmigrantes extranjeros, se advierte una 
entrada de' brasileños hasta la edad de 40 años, en el caso de los hombres, y 
hasta les 30 años en el caso de las mujeres; a partir de esas edades hay emi
gración de les brasileños procedentes de otros estados que vivían en Minas en 
1940,
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Con los saldos migratorios por edad y sexo, se procedió a calcular tasas 
de migración que resultaron de relacionar esos saldos con la población, también 
clasificada per edad y sexo, que les ' dio origen, esto es la población presente 
en Minas en 1940,' Estas tasas representan la probabilidad que tiene una per
sona con cierta edad,- entre x y x+1 0 , de emigrar y sobrevivir diez años, se sim
bolizan: •'-PM , las dos series obtenidas -a partir de las estimaciones (l) y 

10 , ,x , , ..................... . .. ’
(2 ) de la emigración-presentan irregularidades con la edad, debido a los erro
res censales señalados anteriormente; se procedió a realizar un auavizamíento 
gráfico, cuidando que la curva resultante fuera representativa de las' dos ver
siones del saldo migratorio y que además no alterara el nivel global de la mi
gración, las tasas '-ajustadas apafecen en el cuadro 7 a continuación y su re
presentación gráfica se puede ver en los gráficos 3#1 y 3*2 del anexo. Se calcu
ló además la tasa de migración y sobrevivencia correspondiente a los nacimientos 
ocurridos en la población presente de Minas entr^. 1940 y 1950 siguiendo . pro
cedimiento similar que se explica en el anexoj se obtuvieron valores de 0,03934 

y 0,04069 para .hombres y mujeres respeotivamente, , .

“ oí̂ comc síntesis de las estimaciones elaboradas para el período .19 40 -19 50 se 
presenta el cuadro 8 con las tasas anuales de mortalidad (d), natalidad (b), mi
graciones (c) y crecimiento (r) de la población de Minas. El procedimiento 
cálculo que se siguió se explica en el smexo. . o. a - ' o: • . ■-'o'/ / - o .

■ ■ ... ..o— r : T- ■' '..i': -o: -Cuadro 7 • o -
: ... TASAS AJUSTADAS DE. MIGRACION POR SEXO Y EDAD, ,1940'- 1950 ..■ '

Gnipos de edades . . 
en 1940 •' ' ' -Hombres . ■- ■ - Mujeres

- V ^ ... .. - 0,06801. . 0,07992,
,10 - 1 9 0,11734 . _ 0,10363

-'...20,- 29.. 0,08515 .„.0,07450

30 - J 9  .. . ,, , 0,06000. , ..̂  0,04950
 ̂ 40, .- 49 ^ _ .0,045.10 , 0 ,0 4125 .

50.- 59 . ..... 0,03492 . , „ ,„,.0,03750

60 69 0,02700 0,03396
• 70 y 0,01¿ '̂50 0,02850
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Cuadro 8

TASAS ANUALES ESTIilADAS PARA EL PERIODO 1940 195^
(expresadas por mil habitantes)

. Natalidad Mortalidad Migración Crecimiento (r)
Período

(b) (d) (e)
Natural
(b)-(d)

Total
(b)^d)-(e)

19 40 -19 50 46,6 24,6 8,2 22,0 13,8

•Las cifras del cuadro revelan que en el período donsiderado el crecimiento 
natural de la población ^22 por mil- se vio disminuido en un tercio de su valor por 
la emigración, lo que pone de manifiesto la importancia de estas últimas,

II. HIPOTESIS SOBRE LA EVOLUCION FUTURA DE LA MORTALIDAD, FECUNDIDAD Y SALDO
MIGRATORIO , ,

Para proceder a realizar las proyecciones de población, por sexo y grupos de 
edades, se hace necesario establecer supuestos sobre la probable evolución de la 
mortalidad, fecundidad y migraciones. No existen suficientes elementos de juicio 
en qué apoyar las hipótesis; sólo las estimaciones elaboradas para el período 1940- 
1950 e indicios indirectos, de orden económico y social que pueden servir de guía 
para afirmar los supuestos. Son posiblemente las hipótesis sobre migraciones las 
que pueden objetarse, con mayor facilidad, pero se establecen con propósitos más bien 
ilustrativos para tener ion orden de magnitud de su efecto. Se establecen dos alter
nativas como se verá más adelante. Por otra parte, la tasa global de migración al
canza valores muy inferiores a las tasas de natalidad y mortalidad, que son las de
terminantes esenciales del crecimiento de la población de Minas«

En cuanto a los antecedentes disponibles para establecer las hipótesis sobre 
mortalidad y fecundidad-, se puede decir que son también escasos y en general se 
vinculan con los supuestos que se han establecido para proyectar esas variables pa
ra el país en su conjunto. En estas condiciones parecería aconsejable formular hi
pótesis alternativas sobre el comportamiento futuro de la mortalidad y fecundidad. 
Sin embargo, se ha establecido por ahora solamente un supuesto para la mortalidad y 
otro para la fecundidad con el propósito de contar con una proyección de población 
que refleje la tendencia de estas variables qué parece más plausible en base a los



indicios con que se cuenia, dejando para más adelante, cuando se tengan informacio
nes detalladas de los censos de población de 1960 y  1970, la elaboración de alter
nativas,’ • ■ . ? . :,s ,

1* Supuesto sobre evoluoión futura de la mortalidad

■ - Se cuenta con el nivel estimado de mortalidad para el período 1940-1950. las 
tasas brutas que pueden calc’a3.arse con las informaciones de registro de defunciones 
resultan muy bajas, debido posiblemente a las omisiones que las afectan? así para 
el período 1965-1965. las tasas son del orden del 8 por mil, que no puede admitirse 
como representativo del nivel real de la mortalidad del estado de ííinas si se tie
ne en cuenta el nivel estimado para el período 1940-1950^

A la luz de lo que se conoce para el total del país (l2) y para otros estados, 
se puede suponer que la mortalidad de Minas pudo experimentar un descenso iriolento 
entre los.períodos de 1940-1950 y 1950-1960, Se supondrá que el ritmo de descenso 
fue similar al del país, que implica una ganancia promedio anual en la esperanza 
de vida al nacer de aproximadamente vin año durante \an período de 10 años, Inego, 
y siempre en base a la experiencia de lo que se ha supuesto para el país, y de lo 
observado en otros países, se establece que el descenso de la morta,lidad continua
rá a un ritmo más lento que el anterior.

Los valores de la esperanza de vida supuestos para los decenios desde 1950- 
1960 hasta 1980-1990 aparecen en el cuadro 9 que se presenta a continuación, donde 
se han anotado los valores correspondientes al país para fines comparativos.
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• ' ' Cuadro 9 . : :

ffiLPÓTESÍS SOBRE ESPERANZA DE VIDA AL NACER, POR SEXO, 
- - -  ̂ . DESDE 1950-1960 HASTA 1980-1990

Períodos Minas Gerais Brasil
Hombres Mijqrea Hombres Mujeres

1950-1960 46.^13 48', 83 52,14 56,80
1960-1970 - - 50,89 54,04 57,15 61,84
.1970-1980 . 56,48 59,83 61,88 66,61
1980-1990 63,76 68,04 66,17 74,86

Una evaluación de la hipótesis de la mortalidad se podrá realizar cuando se 
conozcan los i*esultados del censo dé 1960 y del de 1970, Será neoeseojio examinar 
entonces el supuesto que se ha establecido aquí y ajustarlo para que refleje la rea
lidad con mayor propiedad.
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Supuesto sobre evolución futura de la fecundidad

El examen de los niveles de fecundidad determinados para 1940 y 1950, puso de 
manifiesto un descenso de la fecundidad, ya sea medido en términos de tasas de fe
cundidad por edad de las mu^jeres, o a través de la tasa bruta de natalidad* Esta 
misma tendencia se ha observado en el total del país, en especial en los estados 
del sur^ Parece razonable suponer que la fecundidad siga una tendencia al descen
so, cuyo ritmo no se puede precisar por falta de elementos de juicio, las tasas 
que se derivan de datos de registro de nacimientos son müy bajas, así por ejemplo 
para 1963 la tasa bruta'de natalidad pe estimó en 24,3 por mil, y hacia 1965 al-' 
canzaba un valor de 20,3 por mil. Estos valores son similares a los de las tasas 
estimadas para el estado de Gkianabara hacia 1962 (l3), que es una población sustan— 
tíialmente urbana y por lo tanto con niveles inferiores de natalidad.

Si se admite que las tasas registradas tienen tin subregistro que no ha varia
do entre 1963—1965 -no hay indicios para pensar lo contrario, en este breve período— 
se'podría concluir que la natalidad ha seguido la tendencia al descenso.

Se supone entonces, que la fecundidad en los decenios que cubre la proyección 
decrece a un ritmo como el experimentado por el total del país. Los valores que 
se obtienen, bajo este supuesto para la tasa bruta de reproducción (E’) y para el 
promedio de hijos por mujer son los que aparecen en el cuadro 10,

■ , , ■ Cuadro 10 , . , , •
. HIPOTESIS SOBRE La EVOIíJCION DE LA FECUNDIDAD, DESDE 1950 HASTA 1990

Años
Tasas brutas de

(R')
reproducción Promedios de hijos por mujer

Minas Gerais Brasil Minas Gerais Brasil

I960 2,85 2,72 5,8 5,6
1970 A.A 2,55 5,3 5,2
1980 2,44 . 2,39 ; 5,0 4,9
1990 2,34 . 2,22 4,8--^ 4,6

Al igual que en el caso de la hipótesis sobre mortalidad, será oportuno eva
luar el supuesto sobre fecundidad que aquí se presenta, una vez que se cuente con 
los resultados de los censos de 1960 y 1970,
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3* Supuestos sobre evolución futura de la mlgraolón

Para proceder a estimar el volumen y estructura de la migración -saldo neto 
ndgrátbrib^'qüé afectará a la población de Minas en los decenios que cubre la pro
yección, se cuenta con la estimación del período 1940-1950 y con 1^ cifra de la po
blación total del estado que dan les resultados provisorios del ce|iso de Minas de 
1960^  ̂ ■■ V ’J. ^

Parece nat\iral que xma primera hipótesis sea la de mantener, para el decenio 
1950-1960 las tasas de migración estimadas -por sexo y edad- para el período 1940- 
1950v Al proceder-así y, teniendo en cuenta las hipótesis sobre fecundidad y mor
talidad, se- llega a una población estimada para Minas Gerais inferior en aproximada
mente 200 mil personas a la del censo de I960,j Si se acepta que esta cifra censal 
es verdadera, la diferencia con la estimación puede significar cualquiera de las 
tres situaciones siguientes o una combinación de ellas:

a) que la fecundidad experimentó vin descenso menor que el supuesto
ib) que la mortalidad experimentó un descenso aún más rápido que el adoptado
c) que las migraciones de saldo negativo tuvieron menos importancia en el de

cenio 1950-1960 que en el anterior, 1940-1950,

Analizando cada una de estas tres posibilidades se puede concluir:
a) De atribxrir la diferencia a mayor ocurrencia de nacimientos en el período 

1950-1960, se habría producido una reversión en la tendencia de la fecun
didad, es decir habría amentado, lo que no parece razonable,

b) No hay antecedentes en Brasil que señalen que pueden producirse reducciones
■ aún más importantes en la mortalidad como las supuestas; puede considerarse
. que la hipótesis adoptada es más bien optimista en el sentido de.suponer
tin descenso muy rápido,

c) Da ültima situación parece más variable: es posible que los movimientos mi
gratorios (cifras absolutas) desde el estado de Minas Gerais hacia .otros 
estados se haya atenuado durante el deaenio 1950-1960, hipótesis que podrá 
ser corroborada una vez que se disponga de los resultados censales del país 
para 1960, Examinando el crecimiento de las Ciudades de Minas que en 1960 
tenían más de 20 mil habitantes.j se puede observar que todas ellas experi
mentaron un crecimiento mayor en el decenio 1950-1960 que en el anterior,

, a excepción de la ciudad de Belo Horizonte cuyo crecimiento en las dos dé
cadas consideradas es sensiblemente igual, de aproximadamente 6^6 por cien
to anual. El cuadro 11 (que sigue) pone de relieve este hecho, (Véase el 

V cuadro U ) ,



■ Suaáro H  j ....

■ ■ CHECIMIE5-T0 DE LAS CITJDADSS DE. IvI/.S,DE 20 MIL HrlBIT.AHIBS

) 20 (

Ciudad,
Población Crecimiento geometrico anual

1940 1950 1960 194Ct-1950 ■ . 1950-19bO

Belo Horizonte 179 770 385 585 642 912 6,7 6,5
juiz de Fora 70 849 84 995 124 979 3,9
Überaba 31 259 42 481 72 053 ■ ;5i3
Uberlandia 21 530 34 866 70 719 5,0. 7,2 r
Govemador Valadares 20 357 70 494 13,0
Barbacana 19 238 24 713 41 931 b 2»6 . 5^5 :
Divinópolls 19 701 41 544 : 7,6 ,
Teófilo Otondi 11 968 19 790 41 613 ,, :5,2 , 7,4 .
Montes Claro 13 768 20 370 40 545 4,1 7,0
Sete Lagcas 10 537 18 438 36 3Cg 5,9
Araguari l5 974 24 619 35 520 4,5 . .  ̂ 5,7
Sao Joao do Rei 22 551 24 560 34 654 . 3,4
Pocos de Caldas > 13 751 19 101 32 291 5,4 5,3
Patos de M n a s - ■ 11 414 31 471 ; . J 10,5
Itajuyba .14 704. . 20 627 31 262 3,5 4,2
I tilintaba 8 002 29 72<4’ ■ - ■■■ - ; • ■ 1 5 , 6
Cons, lafaietè . . 14 352 18 042 . 29 208 ' • 2,4 • 4,9
Passes 11 336 14 044 28 555 • 2,2 7,2
Joao ,Monlev'ade A 11168 . 27 042 . . . . -V. 5^1
Varginha 10 954 13 147 24 944 1,9 b : 6,5
Araxá 10 040 14 375 24 041 . - 3,7  ̂ 5,2
Lavras .. 11. 075 12 257 23 793 ■ 1,0 ■■■■■b.- -  e , ?

láiriaé , 11 437 22 571 ■ 6,9
Penate Nova •. 707 15. 056 22 536 .2,6 • 4,0
Itauna . - . 9 254 22 319 ' b “ -  • 9,0
Caratinga , . 12 923 ■ 22 275 ■ 5,5
Cúrvelo ' 13 633 21 772 4,7
Ubá , 10 911 14 022 21 767 2,6 4,4
Parque Industrial »•« - •
■Cataguases- « 12 837 • 21 476 • 5,2
Nova Lima 16 321 17 415 21 135 0,7 ■■ 1 ,9

Santos Dumont 13 599 20 414 - '4,1
Venda Nova - 2 268 20 303 24,1

en 1940 aparecen narcadas (-) corresponden a aiuéll- 
Dcsible obtener la informacicn..las cuales no fue posible obtener la informacicnv

,s para
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Podría explicarse el crecimientc mayor de estas ciudades durfî ite el período 
1950-1960 con respecte al anterior, por la afluencia de población desde localidades 
más pequeñas, y por la menor emigración hacia otros estados de Brapil, Varias de 
estas ciudades representan centres urbanos dinámicos en los que se ha producido 
Junto con un desarrollo eccnóraico y social, una concentración de población.

Teniendo en cuenta estas consideracicnes parece adecuado per lo tantoj suponer 
vina disminución del movimiento mÍ£pratorio en el decenio 1950-1960, con respecto al 
anterior, y adoptar una cifra que permita ajustar la población proyectada, con la 
mortalidad y fecundidad supuesta, a la población estimada por el censo de 1960,

En cuanto a la tendencia de la migración en las dácadas siguientes, se mantuvo 
el descenso de la emigración, de forma tal que en el illtimo decenio considerado en la 
proyección, 1980-1990, el efecto del saldo migratorio representara el 1 por mil de 
la población de Minas, Para propósitos ilustrativcs- se consideró una hipótesis al
ternativa para este decenio, que consistió en suponer que en vez de presentarse un 
saldo negativo^ migratorio de .1 por mil, se originara un saldo positivo de esa laisma 
magnitud. La primera alternativa se desii^na A, y la segunda B,

E3, volumen de migración adoptado para cada decenio es el que aparece en el 
cuadro 12, La estructura por edad se mantuvo constante e igual a la estimada para 
el período 1940-1950, ^

Cuadro 12 - 'o.?' r vd . v  .>■

VOLÜMEÍ DE MIGRACION, POR SEXO, EFECTO ESTIMADO AL FINAL 
LE CADA DECEILEO DE LA PROYECCION

Período '' ■ ■  ̂ ^ Saldo migratorio ■ ,
Hombres Mujeres ’ Ambos sexos

19$0 - I960 254 985 236 376 491.361
1960-1970 185 264 150 736• ‘ 336 OOQ
1970-1980 - ■ ■■ 159 - 900.' 130 100 . ■ 290 .000
W80-1990 A -99 248 -80 752. . -180 000
'1980-1990 B +99 248 +'80 752 +180 000



III. E3SULTAD0S

Iros resultados que se presentan en este capítulo se refieren a;
1, La proyección básica por sexo y grupos decenales de edad, para los años 

1960,1970, 1980 y 1990,
2, La proyección de la población econóaicaaieñte activa, por sexo y grupos de

cenales de edad para 1960 y Í97Q.
3, La estimación de la población urbana y rural, global, para 1970,

Otras estimaciones, derivadas de la proyección básica, referentes a proyec
ciones para períodos quinquenales y por grupos quinquenales de edad, así como la 
elaboración^para edades individuales menores de 25 anos, para los años del quin
quenio 1970-1975, se han elaborado, pero no se reproducen en este ctocumento,

1, Proyección por sexo y grupos decenales de edad

Una vez adoptados los supuestos sobre evolución futura de la mortalidad, fe
cundidad y saldo migratorio, se procedió a realizar la proyección por sexo y grupos 
decenales de edad, a partir de la población presente en Minas Gerais en 1950,

Los resiiltados aparecen en los cuadros 13, 14 y 15. Se presenta además en el 
cuadro 16 la estructura por edad para los años de la proyección, y en el cuadro 17 
aparecen las tasas demográficas resultantes. Para facilitar la comprensión de laa 
cifras se incluye el gráfico 1,

Pueden destacarse los siguientes hechos:

a) Se observa, ccmo consecuencia de los supuestos adoptados, sobre mortalidad, fe
cundidad y migración, qv¡e 3a población del estado de Minas, presentará im ritmo 
de crecimiento mayor en las décadas consideradas en la proyección que en la dé
cada 194O-I95O. El crecimiento mayor lo alcanza en el período 1980-1990 y es 
del orden de 2,6 por ciento anual si se considera una corriente emigratoria 
-ataique de escasa importancia-, o de 2,8 por ciento anual si en esa década hu
biera saldo inmigratorioo

b) El crecimiento de la población del estado sigue siendo inferior al del país, 
para el que se ha estimado una tasa de aproximadamente 2,8 por ciento anual du
rante el período 1960-1980, Este hecho conduce a que la población del estado 
de Minas Gerais siga perdiendo importancia relativa frente a la población del 
país aunque, claro está, a un ritmo inferior a lo observado con anterioridad
a 1950, Así, en 1960, la población de Minas representaba aproximadamente un 14 
por ciento de la población del Bi’asil, y en 1990 se estima que ese porcentaje 
sea de vin 13 por ciento»
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Gráfico 1..

HUIAS GERAIS. PROYECCIOÎI CE, LA PGSLACIC::, ÎCSO-lOgO Y TASAS DE NATALIDAD (b), MORTALIDAD (d)
Y r.lGRAClCH (e ).

limones de 
habUanEos

Tasas anuales 
(por mil]
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o) La tasa de natalidad, que resulta de las hipótesis establecidas, es decrecien

te ; alcanza a 36 por mil en la  última década de la  proyección. Este valor es 

superior en una unidad a la  estimación elaborada para e l  tota l del país 
-correspondiente a una hipótesis de descenso moderado de la  fecundidad.

d) En cuanto a la  mortalidad, la  tasa bruta anual resultante en Minas Gerais es 

superior también a la  del país, cono podía preverse por la  forma en que se 

estableció e l supuesto de evolución de la mortalidad,
e ) El gráfico 1 pone de manifiesto la  importancia relativamente escasa que tiene 

la  tasa de migración frente a las de natalidad y mortalidad, aun cuando en 

términos absolutos las migraciones alcanzan magnitudes sign ificativas y sen 

particuiamente importantes debido a la selectividad por edades que ellas 

tienen,
f ) Como resultado también de las hipótesis formuladas, la  estrqctura por edad 

de la  población acusa un leve envejecimiento, esto es, por una parte hay una 

disminución del percentaje de personas menores de 20 años, y por otra se ob

serva un auriento del porcentaje de personas de más de 60 años. Los menores 

de 20 años representaban en 1950 e l 55 por ciento de la  población tota l, en 
tanto que en 1990 ese percentaje decrece a 50, A su vez, les mayares de 60 

años eran en 1950 aproximadamente e l 4 por ciento de la  población to ta l y en 
1990 alcanzaban un 6 per ciento,

■ Cuadro 13 :

' PROYSCCIOIÍ DE LA POBLACION MASCULINA 195Ó-199Q

) ^4

Grupos de 
edades

Población.

1950 1960 1970 1980 1990
A

1990
B

O- 9 1 254 082 1 601 938 1 966 140 2 415 335 3 112 765 3 130 255
10-19 906 641 1 126 281 1 493 920 1 862 024 2 325 934 2 375 468
20-29 633 855 779 567 1 026 537 1 401 023 1 792 870 1 863 996
30-39 440 983 554 450 714 418 957 772 1 331 129 1 364 831
40-49 314 867 377 548 495 931 653 063 895 050 909 986
5CV-59 187 141 250 416 315 631 424 785 572 841 580 141
60-69 99 132 124 075 178 151 235 354 331 567 334 743
70 y raáo 44 802 56 748 77 710 137 301 235 187 236 421

Total 3 881 503 4 871 023 6 268 438 8 068 657 10 597 343 10 795 839



'Cuadro 14

PHOYSCCIGN !$¡ POBL.1CIÜN PElviENIM 1950-1990

) 2 5  (

Grupos de 
edades

----- -—-------- "  ' .... - - ' - ■■
' , Población

1950' ' I960 1970 1980 1990
A

1990
B

Cu'9 1  214 732 1 558 084 1 910 599 2 329 346 2 980 712 2 992 558

10-19 943 365 1 088 175,. 1 463 470 1 819 935 2 253 199 2 303 654

20-29 688 655 . 831 730^ 1 012 336 1 391 220 1 763 958 , 1 818 620

.30-39 452 763 614 627 776 191 956.098 1 333 550 1 359 630

40-49 3Ĉ  263 398 515 563 749 722 692 903 756 ■ 913 250
50-59 178 995 - 244 441, 339 220 491 784 654 070 650 022

60-69 96 277 125 021 183 682 266 455 402 924 405 686
70 y más .52 948 67 266 93 137 164 455 298 000 299 252

Total 3 929 996 4 927 857 6 342 384 8 141 985 10 581 168 10 742 672

Cixadro 15
PROYECCION DE LA POBLACION LE AMBOS SEXOS 1950-1990

____ • :__ _ ______ _ _ ■ - - - .  ̂  ̂ - ............ 'Población ... - ......
Grupos de
edades '1950........ 1960 1970 1980 1990 1990

- A B

0 -9 ■2 468 814 3 160 022 3 876 739 4 744 681 6 093 477 6 122 811

10-19 ■1 850 006 2 214 456 ■ 2 957 390 3 681 959 4 579 132 4 679 122
20-29 1 322 510 1 611 297 2.038 873 2 792 243 . 3 556 828 . 3 682 616
30u39 ■ 893 746 1 169 077 1 490 609. 1 913 870' 2 664 679 2 724 461
40-49 617 130 . 776 061 1 059 680 1 375 755. 1 79q 806 : 1 823 236
50-59 366 134 494 857 . 654 851 916 569 1  217 9 11 . .1 230 163

60-69 1S5 409 ; 249 096 361 833 501 809 734 491 740 429
70“X más ' - 97.750 " • ^24 014 ■ ■ 170- 847 301 756 533 187 535 673

^Total . 7 .811 499 _ .9 789 880 ,12 610 822 16 228 642 21 178 511' 21 538 5Í1
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ESTHÜCTimA POR EDAD DE LA P03LACI0ÎÎ

Cuadro 16

Grupos
de

edades

Porcentaje de población en cada grupo de edades

1950 1960 1970 1980 1990
A

1990
B

0- 9 31,61 52,25 30,75 29,24 28,78 28,42
10-19 23,68 22,60 23,45 22,69 21,62 21,72

20U-29 16,93 16,44 16,17 17,21 16,79 17,10

30^39 11,44 11,93 11,82 11,79 ■ 12,58 12,65

4CM9 7,90 7,92 8,40 8,4& 8,49 8,47

50-59 4,69 5,05 5,19' 5,65 5,75 5,71

60-69 2,50 2,54 2,87 3,09 3,47 3,44
70 y más 1,25 1,27 1,35 1,85 2,52 2,49

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cuadro 17

TASAS DEMOGRAPICAS ESTIMADAS PARA MIRAS GERAIS 
(tasas p^r m il) .

Cirecimiento

Períodos Natalidad Mortalidad Migración Natural ■ Total

(b) (d) (e ) (b )- (d ) : (b )- (d )- (e )

1940-1950 46,55 24,62 8,22 21,93 13,71
•1950-1960 45,62 17,21 5,58 28,41 22,83
1960-1970 41,86 13,66 3,00 28,20 25,20
1970-1980 37,79 10,47 2,01 27,32 25,31
1980-1990 35,62 8,26 i , oo(a ) 27,36 26,36

--  - ^
- i , oo( b) 27,36 28,36

2» Proyección de la pcblacifn eccn^aicamente activa (PEA) por sexo y j r̂upcs 
decenales de edad

El propósito de esta proyección es calcular una magnitud probable de la  ofer— 

de mano de obra, por sexo y grupos de edades. No se hace un análisis detallado 
de los factores económicos y sociales que afectan e l taiaaño y en mayor medida la  

estructura por sexo y edad de la  población económicaréente activa; las estiiaacicnes



. 'que se hacen resultan de la  aplicación de tasas de actividad por sexo y edad a. la  

proyección básica de la  población presentada’ en e l  punte 1 de este capítulo. Al ' 

proceder de esta aanera puede parecer que les resultados que se obtengan carecerían 
de realidad, ya que la  participación en actividades económicas, por sexo y edad viría. 

en e l  tiempo a medida que un país o región se desarrolla: en e l caso de los hombres 

disminuye la  participación en las edades marginales, menores de 15 años y mayores de 

65, y en e l  caso de las mujeres se observa mayor participación. Sin embargo, las 
variaciones de las tasas de participación en e l tiempo no alcanzan a tener un efec

to en la  magnitud de la  PEA como, e l  que tienen los cambios de 3.as variables demegráí- 

ficas j mortalidad y fecomdidad, especialmentea

En ;Un análisis reciente ( l4 ) se ha demostrado por ejemplo que s i no se altera 
la  fecundidad -estimada a un n ivel alto correspondiente a una tasa bruta dé rex̂ ru-* 

ducción de 3- la  proporción de inactivos por cada 100 activos, en un período de 40 

años pasaría de 207 a 223 si las tasas de actividad por sexo y edad evolucionaran 

desde un patrón típicamente agrario a uno aeroi-industrial; aproximadamente esa mis

ma evolución se observaría s i las tasas de actividad se mantuvieran constantes du

rante ese período de 40 años. En cambio, la  variación en ese índice de dependencia 
es muy diferente s i se modificara sólo la  fecundidad; así, por ejemplo, s i nante- 

niendp constantes las tasas de actividad se .produjera un descenso de la  fecundidad 

que significara rebajar la  tasa bruta de reproducción desde e l  valor 3 2,50 en
los cuarenta años considerados, e l índice aumentaría desde 207 a 210; por otra par

te s i la  fecundidad experimentara un aumento, de,3 a .3,50 en la  tasa bruta de re

producción, e l índice de dependencia señalado aumentaría de 207 a 243, cualquiera 
fuese e l n ivel de, actividad. • , . , ; .  ̂ ■ ■'

Estas consideraciones peimiiten señalar que las estimaciones sobre la  PEA que 

se presentan en este trabaje tienen validez en cuanto a su magnitud global, no re

fle jan  en carobic, el-e fecto que pueden tener, en particular en la  composición por 

sexo y edad de la  PEA, las variacii-nes en e l  sistema.educativo, la  estructura eco

nómica, los patrones culturales, etc, -- ■ . ;.

Las tasas dé actividad por sexo y grupos de edades que se utilizaron son las 

que se derivan de la  información, del censo de 1950 y que aparecen en e l  cuadro. 18 
y en g rá fico ’2„ Para fines comparativos se ha incluido en ellos las tasas corres
pondientes 'a r  país, • ^  — — ...... ...... -.. ,

Se puede observar en e l  cuadro y gráfico mencionados, que e l n ivel de partic i

pación económica de la población de ííinas Gerais con respecto a l país, es superior 

en e l  caso de les hombres e in ferior en e l caso de las mujeres. Estas diferencias

, i
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se observan en geaeraX cuando se comparan áreas de diferente grado de desarrollo; 

en e l caso de Minas e l patrón de actividad económica corresponde a un n ivel de me
nor desarrollo económico social que e l correspondiente a l país, hecho que se ha 

venido señalando a través de otros indicadores^ ;

las principales diferencias en e l caso de las tasas de actividad masculinas 

se presentan en los grupos de edades marginalesí menores de 20 años y mayores de 

60 años, lo  que se asocia en especial con e l  diferente grado de escolarización de 
la  población y la  diferencia en la  proporción de población activa dependiente de 

la  agricultura* Con respecto a la  participación femenina, puede verse con claridad 

en e l  gráfico 2, que es muy in ferio r a la  del sexo masculino, y es a lo  largo de 

todas las edades in ferior en Minas que en e l país.

Aplicando las tasas del cuadro 18 a la  proyección por sexo y edades de la  po

blación to ta l del estado se obtuvieron las cifras sobre EEÁ que aparecen en los 

cuadros 19, 20 y 21* '

TÁ3AS

f' Cuadro 18

DE ACTiyiDÁD POR SEXO Y 
‘ (por cien)

GRUPOS DE EDADES

6 n:gjüS de
íiíinas Gferais Brasil

-edades Hombres líujeres Hombres Mujeres

10-19 54,99 11,33 46,07 14,54
20-29 95,92 13,23 94,30 20,7C

30-39 97,55 -9,73 97, 17,30

40-49 96,79 9,59 96,53 16,62

50-59 94,13 8,97 90,32 14,43
60-69 85,11 -7,77 76,48 11,42
70 y más 60,27 5,25 51,55 - 7,C2

1 0  y más 81,03 10,95 77,50 16,42
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firíf 1 co 2,

Tasas de Actividad
TASAS DE ACTIVIDAD, 1950.



PROYECCION DE LA POBLiCIClT EGCFOfflCAI.!ENTB ACTIVA E/iSCüLINA
1950 ~ 1990

Cuadro 19

Grupos de 
edades 1950 I960 1970 1980 1 9 9 0

A
1 9 9 0

10-19 498 562 619 342 821 5 0 7  1 0 2 5  9 2 7 1 2 7 9  031 1 306 2 7 0

20-29 607 994 747 761 984 654 1 343 861 1 719 7 2 1 1 787 945

30-39 4 3 0  179 540 866 696 915 934 3 0 7 1 298 516 1 331 393

40-49 • 3 0 4  760 365 4 2 9 460 012 632 100 866 319 880 775

50-59 176 156 2 3 5  717 2 9 7  1 0 3 399 850 539 2 1 5 546 087

60-69 84 371 1 0 5  600 151 624 200 310 282 197 284 9 0 0

7 0  y nás 2 7  002 34 202 46 836 82 7 5 1 141 747 142 491

Tota l 2 1 2 9  024 2 648 9 1 7 3 478 651 4 617 106 6 126 746 6 2 7 9  861

Cuadro 20

PROYECCION DE LA POBL/iCICN ECONOJilICÁláENTE ACTIVA EEldEKINA
1 9 5 0  -  1990

Grupos de 1 9 5 0 1960 ' 1970 1980 1990 1990
edades A B

10-19 106 883 1 2 3 2 9 0 165 811 206 199 2 5 5  287 2 6 1  0 0 4

2 0 - 2 9 91 1 0 9 l i o  0 3 8 133 9 3 2 184 058 2 3 3  365 2 4 0  603

3 0 - 3 9 44 054 59 803 75 5 2 3 93 028 1 2 9  754 1 3 2  292

40-49 28 987 38 217 54 064 69 306 86 670 87 581

5 0 - 5 9 16 056 21 926 3 0  428 44 113 57 863 58 3 0 7

60-69 7 481 9 714 14 2 7 2 20 7 0 4 31 3 0 7 31 5 2 2

7 0  y nás 2 780 3 531 4 890 8 634 15 645 15 711

Tota l 2 9 7  3 5 0 366 519 478 920 626 0 4 2 809 891 827 020

Es de in terés  c>:nparar las  tasas le crecirdontc de la  pcblación to ta l con las 

ccrrespcndientes a la  PBÁj le s  resultados se dan en e l  cuadro 2 2 ^



PRO.YECCION DE LA POBLACION EGCNOíaOAIvENTE ACTIVA, AilBOS SEXOS, 1950-1990

Cuadro 21

Grupos de 
edades

1950 1960 1970 1980 1990
A

1990
B

10--19 605 551 742 525 987 172 1 229 944 1 534 093 1 567 044

20U-29 699 105 857 799 1 118 586 1 527 919 1 955 086 2 028 548

30-39 474 255 600 66^ 772 458 1 027 335 1 428 270 1 463 685

40-49 555 747 403 646 534 076 701 406 952989 968 351

50-59 192 212 257 645 327 551 443 963 597‘ 078 604 394

60-69 t 91 352 115 314 165 896 221 014 :313 504 316 422

7 0  y  más 29 782 57 733 . 51726 51,385 157392 158 202

Tota l 2 426 574 3 015 436 3 957 571 5 243 148 6 936 637 7 106 881

2 .,2 0 f o  2,76^ ' 2,85^ 2,84^ 3,09^

Cuadro 22 * ,. /

TASAS' ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION TOTAL Y 
DE LA POBLACION ECONCfCCAIÍENTE ACTIVA

Período Tasas anuales de crecim iento (por c ien to )

Población to ta l lEA .

1950-60 .......... .. 2,28 ......................._ . ._.2,20 ;

1960-70 > A-, ■' 2,52 ...... , .... 2,76 ■
1970-80 - ...- „...2,53.. :. ______ ________...:_:_:2,e5

1980U-90 A 2^64 ' 2,84
1980-90 B 2,84 - 3,09

Como cabía esperar las  tasas de crecim iento anuales de la  población to ta l son 

superiores a las de la-PEA, por la  h ipótes is  de descenso de la  fecundidad que hace 

perder importancia r e la t iv a  a la  población menor de 10 años que no partic ipa  en 

activ idad  económica. Si se hubiera introducido tin supuesto de variación  de las ta

sas de actividad  la s  d iferenc ias  entre las  nuevas tasas^ le  c rec ic ien tc  de PEA coa 

respecto a la  to ta l  serían muy sim ilares a las  presentadas en e l  cuadro 22,



3, Proyección de la  poblaojón g loba l por áreas virbanas y rurales

Como se d i jo  a l comienzo* no se cuenta con su fic ien tes  elementos para elaborar 

tona proyección por sexo y  edad que permita cu an tifica r  las migraciones rural~urbanas 

en e l  estado de Ivlinas, Se ha procedido a extrapo lar la  tendencia h is tó r ica  que se 

ha observeido en lo s  censos* de la  proporción de la  población que v iv ía  en las zonas 

urbanas, cuidando además que esta  proporción alcanzara hacia 1 9 9 0  e l  v a lo r  que pre~ 

senta e l  estado de Gao Paulo alrededor de 1960, En un estudio sobre e l  sector 

agropecuario ( 1 5 ) se estima que e l  estado de Minas Gerais podría alcanzar un 70 

por c ien to  de urbanización, hacia 1 9 9 0 ,

Tomando en d ien ta  que la-estim ación  que se r e a liz a  tiene va lid e z  sólo en su 

orden de magnitud, no pareció razonable u t i l i z a r  procedimiento refinados de extra

polación qué podrían dar una imagen fa ls a  de exactitud , a c ifra s  que só lo  represen

tan estimaciones burdas. Por lo  tanto, con la  información del percentaje de pobla

ción  que. v iv ía  en las  zonas urbanas, en 1 9 4 0 , 1 9 5 0  y 1960, y con -vista  a alcanzar 

un determinado va lo r  en 1 9 9 0 , la  tarea de estimar ese porcentaje en 1 9 7 0 , se redu

jo  a un ajuste g rá fic o , que, por c ie r to , tiene so lid ez  su fic ien te  por basarse en 

cuatro va lores ad ic iona les. En e l  cuadro 23 y  en e l  g rá fic o  3 que siguen se han 

anotado los  resultados obtenidos,

.... f " " "' Cuadro 23........... . ........

MINAS GERAIS: POBLACION URBANA Y RURAL, 1950, 1960 y 1970 
PORCENTAJE LE. POBLACION URBANA Y TASAS ANU-ALES DE CRECIMIENTO

)  3 2  (

Población Percentaje Tasas de
Año Urbana Rural de población 

urbana
crecim iento 

Urb.ana Rural
1 9 4 0 1 690 840 5 045 576 2 5 , 1 , .
1 9 5 0 2 348 137 5 463 362 3 0 , 1 3,3 0,8
1960 ..... 3739897 " 6 058 983' 40,2 ' 4,6 1,0

1 9 7 0 6 449 078 6 161 743 . 51,1 5,3 0,2

•Una vez obteroides los to ta les  para la  población urbana y  rxiral se procedió

a. d is tr ib u ir lo s  entre las ocho regiones económicas que se han form=ado para la  formu

lación  de la  es tra teg ia  d e l d esa rro llo  d e l estado ( I 6 ) .  Para la  d istribución  se 

tuvo en consideración las tasas de croo ia len to  experimentadas por cada región  en 

lo s  períodos 1940—1950 y 1960—1970, Los resultados se presentan en los  cuadros 

?4 7  25, -
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Gráfico 3

ÜIviAS GERAIS. TENDEHCIA DEL PORCENTAJE DE POBLACION URBANA

VjO



Cuadro 2 k -

MINAS GERAIS, POBLACION TOT/a, URBANA r  RÎP.AL POR REGIüIffiS, i 9 6 0  Y 1 9 7 0 ;

Regiones
I 9 6 0 1 9 7 0

Tota l Urbana Rural Tota l Urbana Rural

I 1 998 047 1  288 1 5 2 7 0 9  895 2  9 4 2  8 8 5 2  355 994 5 8 6  8 9 2  •

I I 1  5 6 3  0 5 0 535 0 9 5 1  0 2 7  955 1 822 3 0 9 792 5 4 0 1 029 769-
v - x

I I I 1 799 783 7 0 0  1 5 7 1  0 7 9  6 2 6 2 034 581 1 06? 5 9 3 9 6 6  9 8 8 ' \i3
IV 735 3 6 0 355 217 380 1 4 3 936 5 2 7 637 4 7 1 2 9 9  0 5 6

V 6 3 6  8 0 2 2 2 4  6liv 612 188 7 6 4  689 399 280 3 6 5  4 0 9

VI 812 2 5 7 1 5 2  0 0 2 6 6 0  2 5 5 1  1 6 2  2 4 7 2 7 0  202 8 9 2  0 4 5

V II 7 0 6  5 I 8 1 2 6  6 1 0 579 908 8 3 1  868 185 7 1 7 6 4 6  1 5 1

V I I I 1 5 6 7  063 3 5 8  0 5 0 1  2 0 9  0 1 3 2 1 1 5  7 1 5 7 4 0  282 1 375 433

Estado 9 798 880 3 739 897 6 Q5 8  983 12 610 822 6 449 0 7 9 6 161 743



MINAS GERAIS, DISTRIBUCION m  U  POBLACION TOTAL URBANA I RURAL
S2GUN REGIOIÍES

Cuadro 25

Regiones
1 9  5 0 I 9 6 0 1 9  7 0

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural

I 17^7 31,7 12.,2 20,4 34,4 11,7 23,3 36,5 H A
II 17,4 16,8 17,6 15,9 14,3 17,0 1^,5 12,3 16,4
III 20,2 21,3 19,7 18,2 18,7 17,8 16,1 16,5 15,8
17 7,5 8,9 7,0 7,5 9,5 6,3 7,4 . 9,9 5,2
V 6,9 5,7 7,4 6,5 6,0 6,8 6,1 6,2 5,9
VI 7,3 3,9 8,7 S,3 4,1 11,G 9,2 4,2 13,8
VII 7,3 4,0 9,3 7,2 3,4 9,5 6,6 2,9 9,9
VIII 15,2 7,7 18,1 16,0 9,6 19,9 16,8 11,5 21,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

vn
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1, Dotormlnacidn de la  mortalidad in tercensa l d e l estado de Minas G erais,
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1940 -  1950

Sea ^  población nativa de Minas, con edades entre x+10 y x+19

(edades cumplidas) censada en 1950

y la  población ,nativa de Minas con edades entre x  y  x tlO ,

censada en 1940« ... . .

A''indlando la  población nativa  do l estado en estudio a una población c<3rrada, 

pueden establecerse, re laciones de supervivencia d e l t ip o : , .

t50 .

\ i d ' x
N-'

10 x+10

■

Se obtienen las c ifras , de la  tab la 1.1- que se han representado con lín ea  

contiiiua en los grá ficos  1.1'’ y 1.2 correspondientes a las relaciones de super

v ivencia  ntí-sculinas y femeninas respectivamente. ’

• .. ■ ■ 'Tab la  1.1 : ■ ‘

MINAS GERAIS, REIACIOÏŒS DE SUPERVIVENCIA OBSEIÎVADAS,
1940 -  1950 -

Grupos de 
odados

p 4 0 -5 0
lO^x

1940 (x ) . Hombres Mujeres

0 .^9 0,92628 1 , 0 0 1 1 9

10-19 0,89S64 0,93161

20-29 0^85813 0,31982

30-39 0,89380' 0 , 8 4 9 0 2

40-49 ' - 0,72280 0,74357

50-59 0 , 6 5 1 7 0 0^62935 •

60 y  más 0 , 3 9 0 1 1 0,42807

Como puede observarse tanto en la  tab la  como en los g rá ficos ,- los valores 

obtenidos presentan irregu laridades que derivan especialmente de la  mala declara

ción de edades» A sí por ejemplo en e l  caso de los hombres;

I tu re la c ión  de supervivencia d e l giupo 3 0 - 3 9  presenta un va lo r  exagerado s i  

se lo  conpara con los va lores de los grupos adyacentes, Se ha señalado con frocuen— 

c ia  que o:dste preferencia  de los hombres por d e c lira r  la  edad 4 0  cu-andotiaion edados*
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pr<5ximas* Si esté hecho se repito en e l  caso de lá población do f'Iiiias, e l  efec

to sor¿í aumentar la  población del grupo 40-49 (numerador de la tasa) en desno- 

dro del grupo 30 -39  (denominador do la tasa) lo  que dará cono resultado un va

lor exagerado de la  Por otra parte la población relativamente disminuida

del grupo 30- 39, produce un valor subestimdo de la relación de supervivencia 

del grupo 20 -29  años.
En e l  CS.SO de las mujeres;

Se advierten dos tipos de errores, que también se presentan en otras pobla

ciones: \mo se re fiere  a l rejuvenecimiento de la población, (declaración de eda

des inferiores a las reales), y otro, que no es exclusivo para e l  sexo femenino, 

a la  subenumeración de la población del grupo menor ds 10 años. Estos dos erro
res afectan la relación de supervivencia del grvipo 0-9 años; e l denominador es

tá subenumerado y e l numerador (grupo 10-19) aparece exagerado, e l resultado en 

consecuencia es ma sobreestimación de la tasa.
E l valor bajo do la  relación de supervivencia del grupo 20-29 años puede 

explicarse por e l rejuvenecimiento de las mujeres que teniendo más de 30 años 

so declaran con edades in feriores, entre 20 y 29 años. En este caso e l denomi

nador está exagerado (N2Q_2 g) y <̂ 1 numerador subenumerado

Las irregularidades de la sucesión de P masculinas son inferiores a las 

que muestran las P femeninas, por lo  cual se optó por ajustar gráficamente las 

primeras y derivar de ellas las correspondientes a l sexo femenino.

En e l  gráfico 1,1 se muestran las relaciones de supervivencia masculinas 

ajustadas que resultan de asimilar su conqjortamicnto por edad' a l de las’ P es- 

timadas psra e l to ta l del país.
En e l gráfico 1,2 se han representado las relaciones de supervivencia fe 

meninas que se obtienen a l aplicar índices de masculinidad derivados de las 

relaciones do supervivencia del estado de Sao Paulo, a las P^ masculinas ajus
tadas, En este mismo gráfico so incluyen las relaciones de supervivencia que 

sirvieron de referencia. Los índices de masculinidad de las relaciones do 

supervivencia de Sao Paulo, aparecen en la tabla 1,2.

Las relaciones de supervivencia ajustadas, cuyos valores se presentaron 

en e l  cuadro 1 del texto, conducen a esperrnzas do vida a l nacer de 37j3 años 
para los hombres y de 39^2 años para las mujeres.
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Gráfico IJ

RELACIONES DE SUPERVIVENCIA HASCULINAS 

19A0 - 1950
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Gráfico 1.2

fiELAClOMES DE- SUPERVIVENCIA FEliEülNAS 

1940-1950
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, .TabOAl,2

INDICES DE >kSCULINIDAD DE US RELiCIOl'IES DE SUPERVIVSNCLV 
DEL ESTADO. DS SAO PAULO, EN 1940- 19 50 .

Gi*upos de 
edades lO^x

I  pM
lO^x

■0-9 1^00819

10-19 ' 1,00608

■ 20 -29 1,0 0 5 2 1

30 -39 1,0 12 4 7

■ 40-49 1,0 0 9 20

50-59 1,0 5 29 4

60-69 1,17674
70 y mis 1,24753

2, Deterninaci6n de la fecxmdidad a base de la Información censal sobro e l 

número de hijos tenidos por las mu.jere3>

Se cuenta con información sobro hijos tenidos por las mujeres presentes en 

líinas distribuidas por edad» En e l  censo de 1940 esta información se da sepo.rada- 

mente.para hijos nacidos vivos y para hijos nacidos muertos; en cambio, en e l 

censo de 1950 las cifras corresponden a l to ta l de hijos tenidos; vives y muertos. 
Para propósitos de conparabiUdad y adecuación de los datos a 'los procedimientos 
que se quieren u tiliza r , se corrigieron las cifras de 1950, deduciendo la  propor

ción correspondiente a hijos nacidos muertos según edad de las mujeres observada 

en 1940. El promedio de hijos nacidos vivos por edad de las mujeres, en I 94O y 

1950, aparece en las columnas 1 y -2 do la  tabla 2.1. En esta nirma tabla en las 

columnas 3 y 4, se presentan los valores ajustados de estos promedios de acuerdo 
a Consideraciones que se explican a continuación.

Examinando las columnas 1 y 2 (datos observados)de la  tabla 2,1, se advier

ten dos hechos importantes; '

i )  a partir de los 20 años e l  promedio de hijos vivos por mujer en 1950, 

es in ferior a l de 1940 (salvo para e l  grupo de edades 35-39),

i i )  hay incompatibilidad entre las cifras de ambos censos a partir do la

..............  edad 5O (en 1950); así por ejemplo, e l  promedio de hijos por mujeres

que en 1950 tenían edades entro 50 y 59 años (do 6 3̂ 2 ) ,  no estíí en



concordancia con e l  pronvedio que correspondería a esas mismas mujeres 

en 1940, y que sería de aproximadamente 6,4 (l/2(6 jl6  + 6^7 1 ) ) ,

Con e l  propósito de compatibilizar las informaciones de 1940 con las de 

19 50 , de modo que la  fecundidad acumulada por una,cohorte hasta e l censo de 
1950 fuera por lo  menos igual^ y en general sieirpre myor, que la  fecundidad 

acmuXada por esa misma cohorte hasta e l censo de 1940 se procedió a ajustar 

las cifras de la  manera siguiente;

a) Se representó gráficamente (ver gráfico 2,1) los valores correspondien

tes a l promedió de hijos por mujer según edad; en e l e je  de las abscisas se 

anotú la  escala de edades y en e l de las ordenadas, e l valor del promedio de hi

jos según edades, e l  que convencicnalmente se dibujó en la  edad central do3 ¿Tupo de 

edades correspondiente. Uniendo estos puntos se debería lograr una curva regu

la r  y creciente hasta un máximo en La edo.d central del último grupo considera

do, Como puede observarse, en 1940 e l promedio de hijos correspondiente a l
grupo 35”39 años, es anormalmente bajo, lo  que produce una irregularidad en la 

curvaj e l valor queda por debajo del de 19 50 , que cono se señaló antes, presen

taba en general cifras inferiores a 1940, Se ajustó e l valor en consideración, 

de forma que la curva presentara un crecimiento más regvilar, tratando de no mo

d ifica r e l ’ resto de la serio de valores,

b) Teniendo en cuenta que e l  valor del promedio do hijos por mujer enti’c 

50 y 59 años en I 95O, debería ser por lo  menos igual a. 6,4 (según se señaló 

más arriba) se procedió a aumentar los valores correspondientes a los grupos 
finales (a partir de I f i -h h  años), de manera que e l  valor máximo fuese de aproxi- - 

nadamente 6 ,4  h ijos.

c) Finalmente, hubo necesidad do ajustar en 1950 los valores correspondien

tes a los grupos 3 0 -34  y 35~39 , para que las tasas de fecundidad per grupos do 

edad calculadas para 1950 pudieran describirse también con una curva suave y 

regular como se ilustra en e l  gráfico 2,2. Estos ajustes, según puede verse en 
en In tS'bla 2 . 1 , son de muy poca importancia,

IMa vez corregidos los datos básicos, cuya representación se presenta tam

bién en e l gráfico 2.1, se detorninó e l  n ive l de 3a. fecundidad intercensal a 
través de un análisis per cohorte, esto es, un exíiracn de la fecundidad del mis

mo grupo de mujeres en las dos. fechas censales. El procedimiento se puedo cons?- 

derar una generalización del propuesto por Mortara ( 6) y ha sido aplicado en un 

estudio anterior realizado en CSLADE ( l? ) .  En esta oportxonidad se da una explica

ción breve de la  metodológía y de su aplicación práctica a l caso de Minas Gerais.
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Tabla 2 .1

PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS POR US MUJSRF5S SEGUN EDíD 
DATOS OBSERVADOS Y AJUSTADOS, 1940 Y 1950.

Grupos

de
edades

Promedio de hijos nacidos vivos por mujer

Datos observados Datos ajustados

1940 1950 1940 ' 1950

■ ( 1 ) ( 2 ) (3) (4)

15-19 0,085 0 ,1 2 7 0,085 0 ,12 7

2 0 -2 4 , 1,068 1 , 0a 1,068 1^ 0 4 1

'2 5 -2 9 2,589 2,45S 2,589 : 2,4 5 8

30-34 4,055 3 ,7 9 2 4,055 3,9 0 2

35-39 4,918 5,033 5 ,27 5 5,039

k O -U h 6,160 5,749 6 ,16 5  , 5,845
45-49 6 ,70 7 6,210 6,675 6 ,3 10

50-59 6,645 6 ,320 6,675 6,310

60-69 , 6,610 6 ,244 6,675 6 ,3 10

70-79 6,406 .6,164 6,675 6 ,3 10

Sea e l ]5 X
est

y y5 X la
la relación:

5 X
cB5 X representa e l  prcnedio de hijos tenidos por las mujeres
„z

5 X hasta las edades comprendidas entre x y x+4; es por lo  tan- 
' ' to una medida de fecundidad acurntilada y corresponde a la

- informacidn censal de la  tabla 2»1,

Si se supone que:
1) La fecnndidad de las mujeres hasta una edad determinada es independiente 

de la  norto.lidad, es decir, las mujeres sobrevivientes en e l  censo con edades en

tre  x y x+4 han.tenido una .fecundidad igual a la  de las mujeres fa llec idas, (Este 

supuesto tiene objeciones: unas se refieren a la asociación que podría haber en
tre  xma mayor fecundidad y ima mayor mortalidad, otras, señalan e l  hecho contrario).

2) La población fomonina on e l  período intercensal de 10 años (z a z+lO) ha 

permanecido cerrada, lo  que es equivalente a decir que se trata do una misma cohor-? 

to de mujeres observada on dos momentos dados, z y z+10.



Habría que agregar a este supuesto, que en e l caso de haber jnovinientos ndgra- 

torlos, éstos podrían afectar la  fecundidad de la población presente -que es la  

disponible para los estados de Brazil para e l  estudio de la  fecundidad- en igual fo r-  

'■ 'na en e l’ nomento a y en z+10. Esto' implica admitir qué la  fecundidad de' diez años 

antes de las mujeres con edades entre x+10  y  x+14 en 1950 , es la misma que presen

tan las mujeres con edades entre x y x+4 en 1940« Se tiene entonces que' la d ife

rencia * »o „z+10  _2
’ Y x + l O ’^ f x

es la  fecundidad del periodo z  a z+10  de la  cohorte de mujeres qüe en e l  censo z 

tenía edades entre x y x+4 y'que en é l censo z+10  alcanza edades entre x+10 y x+1 4 * 

Una medida anual de esa fecundidad éstarí dada por e l  cociente entre esa diferen

cia y 61 tiempo vivido en exposición a l riesgo de procrear, por las mujeres.
So deben detem inar entonces; ■ . , -

i a ) E l tiempo v iv ido  por cada cohorte de mujeres én é l  período z a z+lO.

b) La edad, o e l grupo de edad, a que puede atribuirse esa fecundidad anual. 

Para resolver los problemas a) y b), simplificándolos, se supondrá que e l pe- 

: ríodo f é r t i l  se in ioiá  a_los I 5 años y fin a liza  a los 50 años,

■ ' a)  Determinación del tiempo vivido. El tiempo vivido con exposición a i r ios- 

go do procrear, en é l período z a z+10 depende de la edad de las mujeres. Si se 

i  considera la edad en e l  momento z+10 se tiene;

I , i )  e l conjunto de mujeres que alcanza edades entre 25 y 50, en z+10 , hace
diez años tenía edades entro I 5 y 40 afíos| por lo tanto, cualquiera de 

ellas estuve expuesta a l riesgo de procrear, durante los diez años, 

j i i )  las mujeres que alcanzan edades entre 20 y 25 años en z+10 tenían hace 

diez años edades entre 10 y  I 5 años, por lo  tanto sólo las de más edad 

(25 en z+10 ) estuvieron los diez años del período considerado expuestas a . 
riesgo* las más jóvenes (20 en z+10) alcanzan a estar sólo 5 años. Entro 

esos dos valores, 10  y 5 años, están comprendidos los tiempos vividos por 

la  cohorte que se está analizando. Una medida razonable puede ser e l  pro

medio de los tiempos vividos por lau mujeres con edades lím ites, esto es

l/2> (10+5) = 7,5
i i i )  e l grupo de mujeres que tiene entre 15  y 20 años en z+10 , tenía hace diez 

años edades entre 5 y 10 años j las de más edad (20 años en z+lO) alcanzan 

a v iv ir  5 años expuestas a riesgo, y las de menor edad ( I 5 años en z+lO) 
no aportan tiempo de exposición; en consecuencia, en promedio la cohorte 

está expuesta a riesgo 2^5 años, * -
En forma análoga, se razona para determinar e l tiempo vivido por las mujeres

que cxrniplen durante e l  período z  a z+ 10  la  odad lím ite de procreación (50 años), es 
decir, las quo tionon entre 40 y 49 en z.
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"b) Asij^nacidn cls Ls. edn. I, Cada cohurte de aurores es tí liíiitacla por;

1 ) las mujeres que en z+10  alcanzan la edad x+1 5 , y que tenían x+ 5 años en 

z, es decir, las que en la cohorte tienen nís edadj y 
i i )  las que en z+10  alcanzan la  edad x+10 , y que tenían x años en z, os decir, 

las mujeres más jóvenes de la cohorte.

La edad promedio de las mujeres de más edad de cada cohorte, en e l periodo z a 

a+10  puedo determinarse;

M = V2[(x+15) + (x+55)
en forma análoga, la  edad promedio de las de menor edad;

m = 1/2 [(x+lO) + (x^  .

Considerando que e l período f é r t i l  está comprendido entre las edades 15 y 50 

años, se debe asignar e l  valor 15  a las edades; x, x+5 y x+10  cuando éstas no lo  

alcanzan, y se asigna e l  valor 50  ̂ edades x+1 5 , x+10  y x+5 cuando éstas sobre

pasan la  edad lím ite de procreación (50 años).

Aplicación a l caso de Minas Gorais;

El método descrito anteriormente fue aplicado para determinar la fecundidad 

intercensal, 1940-1950 de Minas Geraxs, Para propósitos operacicnales, y que no 

hacen a la  esencia del método, se dividió e l decenio en dos períodos quinquenales, 

suponiendo qu.e en cada quinquenio, para un mismo grupo de edad, la fecundidad ora 
la  misma* El esquema que sigue ilustra sobre la forma de cálculo;
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De acuerdo a l supuesto de fecundidad constante en los dos quinquenios, se esta

blece que la  fecundidad acumulada hasta los 20 años ea 1950, es la  misma que la  
acumulada hasta esa edad en e l  quinquenio anterior*

Se tiene así:

5^5 “  5^15
El tiempo vivido con exposición a riesgo, entre 1945 7  1950 por la  cohorte que 

en 1950 alcanza edades entre I 5 y  20, años es un promedio de:

X “  0; tiempo vivido por las mujeres que en 1950 tenían I 5 años

T (N^?) = 5; tiempo vivido por las mujeres que en 1950 tenían 20 años20̂
f 2,5

La tasa anual de fecundidad es por lo  tanto;

-  0, 12 7 / 2 ,5  = 0,0508

El grupo de edad a que puede atribuirse esa tasa anual es tí limitado por. las 

edades: , ~ . ....'

M =1/2 (20 + 1 5 ) = 1 7 ,5  

■ m =* 1/2 (15  + 1 5 ) = 15 ,0  J
la  fecundidad acumulada en e l  quinquenio 1945-1950 Pon la cohorte ^^e en 1950

tenía edades entre 20 y 25 años queda determinada por la  diferencia; ’
p50 ^ 5  -..  .. i ,

... 5"^20“ 2,5 15 ...... ' ■ .
_ ; 1 ,0 4 1  -  0 ,1 2 7  = 0.,914

El tiempo vivido por esa cohorte, expuesta a riesgo, entre 1945 7  1950, es e l 
promedio de; |

T (íig ) = 5 ' ; '

; _ T(n5°) = 5 ' • '

í  = 5
La tasa anual de fecundidad es por lo tanto;

'.. - 0, 9 14 /5  = 0,1828
y e l  grupp de edad correspondiente es;

C M = 1/2 ( 25+20 ) =■ 2 2 ,5

m = 3/2 (20+1 5 ) = 1 7 ,5

Siguiendo un proceso anílogo, a travós de diferencias sucesivas, se determina 

la  fecundidad acumulada en e l .quinquenio 1945-1950, para cada cohorte, luego se 

establece e l tiempo vivido y e l  grupo de edad a que corresponde la tasa anual de 
fecundidad calculada. Los resultados aparecen en la  tabla 2,2 y en aL gráfico 2,2
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Gráfico 2.2.

n̂ x
TASAS DE FECUNDIDAD, PCR GENERACION, T9A0, 19A0-1950 Y 1950



Tabla 2«2

T/iSAS ANUALES DE FEGUÍ®ID/0 POR ED/D DE L\S MUJERES, 1940^1950

) 49 ( - '

drupos de edades Tasas anuales de fecmdidad

15,0 -  17 ,5 Al 0,050a

17,5  -  22,5 ; ;• 0,lB2a

22,5 -  27,5 ■ ' A k ' - '  0,291a
2 7 , 5 - 3 2 , 5 , 0,2750^
32,5 -  37,5 0,2150
37,5 -  42,5 ' • ^ 0^1430
42,5 -  47,5 Q»0640
47,5 -  50,0 ' ’ 0,0000

la  tasa bruta de roproducci<5n (R'-) quc se deriva do las tasas anteriores alcanza a 

2,92. , .......  . •,
Como la  agrupaci(?n por edades que resulta no es la que habitualmente se u tiliza  

se la  puede convertir fácilmente mediante una interpolacián gráfica. Procediendo 
de esta forma se llega a tasas de fecundidad por edades de las mujeres cuyos nive

les en términos de la tasa bruta de reproduccién (R*) puede d ife r ir  ligeramente del 

anterior por efectos de la  interpolacién. Los resultados obtenidos para e l  caso de 

Minas aparecen en la  tabla- 2,3 que se incliiye n^s adelante,
A fin  de tener medidas de la  fecundidad para las fechas censales, se determiné 

para cada -una de ellas (1940.,y 1950) la  fecxmdidad, siguiendo ahora,-directamente 
e l  procedimiento de Mortara, Parece innecesario haber establecido e l n ivel de la  

fecundidad independientemente para cada censo, después de haber elaborado e l cálcu

lo  para e l  periodo intercensal, además porque las cifras muestran que la  fecundidad 

en e l  período varié, (e l  procedimiento de Mortara tiene como uno de sus supuestos 

la  constancia de- la  fecvmdidad en e l tiempo). Sin embargo su determinación permi

t ió  por una parte medir en cierta forma esa variación, y por otra, contar con una 

versión de tasas de fecundidad de momento para proceder con facilidad a su proyec

ción.

Una manera de evaluar e l  n ivel do fecundidad establecido a partir del promedio 

de hijos nacidos vivos, y a l mismo tiempo comprobar su compatibilidad con e l n ivel 
de la  mortalidad y la  población censal del grupo 0-9 años corregida cono so indica
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mis adelante, es comparar los nacimientos producidos en la  población presento en 

Minas en e l  período I 94O-I95O estimados de las dos siguientes formas:

i )  mediante la aplicacián de las tasas de fecundidad por edades de las mujeres, 

de I 94O-I95O, a la población femenina por edades, pl’esente en í̂inas en osas 

dos fechas,
i i )  rejuveneciendo la población nativa de Minas, presente en Brasil en I 95O, 

con edades entre 0 y 9 años, ' d ■ :
Los resultados obtenidos son los siguientes: ■

i )  nacimientos del período. 1940-1950: -
ao -50  ^ ^  ^  ^ „50 ,

'  ' n  X  n  X
f' ’̂̂ ) = 3 405 205 

n x n x
i i )  rejuvenecimiento de la  población nativa de Minas, de 0-9 años en 1950

Hombres Mujeres.a) población nativa de Minas presente en Brasil, con 

edades de 0—9 años en 1950 (censo corregido)
b) relac5.ón de supervivencia de los nacimientos

c) nacimientos estimados: (a ) : (b)

B'4 0 -50

1  322 529 1  2B2 2 17

0,75960 0,77297

1 743 086 1 65Ô 818 

3 399 904
Diferencia entre estimación ( i )  y ( i i )  = 5 30I   ̂ ;

Como puede observarse la  diferencia entre ambas estimaciones carece de sign ifica
ción lo  que puede interpretarse como coherencia entre la  fecundidad, la mortalidad y 

la población censal de 0-9 años, ...... ...

Tabla2,3.. -I ..

T A S A S  ANUALES DS FECUÍÍDIDAb POR EDAD DE lAS MUJERES, '
1940, 1950-r  PERIODO 1940-1950 ;

Grupos
de

edades
V

Tasas anuales de fecundidad _ f n X

, 1940 1950 1940-1550

. 15-19 0,091 0,097 0,096

.20-^4 0j2?2 0,241 0^260

' 25-29 <r • 0,303 0 2̂90 0,292
30-34 V 0,271 0,260 0,249
35-39 > 0,211 0,195 0^177 .

40-/Í4 ' ■Á '. .. ^ 0,140 0,127 0,105
45-49 ' 0,053 0,050 0,029

RÏ 3,27 3,07 2,95
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3* Determinación del saldo neto migratorio del período 19^0-1950

En las tablas 3*̂ 1 y 3*2 se prescita la  variación entre 1940 y 1950 de la  po

blación masculina y femenina presente en Minas Gerais en 1940* Se dJ ĉlnye además, la 
estimación de la  probabilidad de migrar y sobrevivir diez años, para los ya nacidos 

en 1940, esto es con edades superiores a 0 años. La representación gráfica de es

tas tasas se puede ver en los gráficos 3*1 y 3»2, Con e l propósito de completar la 
serie de tasas de migración y sobrevivencia para todas las edades, se procedió tam

bién a calcular la  probabilidad de migrar y sobrevivir de los nacimientos produci

dos entre la  población presente en Minas, en e l  período 1940**1950, a travós do las
relaciones siguientes:

a) Nacimientos estimados en la  población presente 

en  Minas, en e l período 1940-1950
b) Saldo neto migratorio en 1950, con edades 

entre 0 y 9 áños (cuadros 5 y 6 del texto)
c) Tasa de migración y sobrevivencia: = (b ): (a )

Hombres Mujeres

1 741 0S6 1 658 818

.68 490 67 490

0,03934 0,04069

Las tasas estimadas para e l período 1940-1950, sirvieron de referencia para 

estimar la migraci<^n por edades en los períodos de la  proyección, ' Se . p re fir ió  es ti
mar e l volumen to ta l de la  emigración en términos absolutos, y luego distribuirlo 

do acuerdo a la  estructura por edades implícita en las tasas de migración de 1940- 

1950,  las razones prácticas para proceder de esta forma fueron principalmente las 

que surgieron cuando se quiso conciliar la  estimación de la población, en I 96O con la  

c ifra  provisional del censo de esta fecha, I - i

Estimación de la  omisión censal'de la  población nativa de Minas menor de 10 

años, : ; ! '

Para tener un orden de magnitud de la  posible omisión del grupo' de menores de 

10 años, se calculó a partir de los nacimientos ocurridos en e l pepíodo 1940-1950 
en la  población presente en Minas, los sobrevivientes con edades entre 0 y  9 años en 

1950« Esta estimación se comparó con la  población de 0-9 años, minera do nacimien
to censada en todo Brasil. Esta áltiraa es menor que la  estimación; la  diferencia 

puede atribuirse a omisión censal, s i se acepta que la  fecundidad y mortalidad adop-

tadas en e l cálculo reflejan  la  realidad. Se obtuvieron los resultados siguientes:
MujereJ-

a) Nacimientos estimados en la población presente ’

( 1 9 4 0 - 1 9 5 0 ) 5  ■ .. ; :

b) Sobrevivientes de 0-9 años en 1950: Ĉ -)
c) Población nativa de Mlnqs de 0-9 años, censada

en 1^50 .
Estimación de la  omisión: 1— f(b ) : ( c ^ , 2 W

Hombres

1 741 ,086 

1 322 529

1  275 3 4 1

3,7

1 658 816 

1  282 2 17

1 230 535
4,2
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MINAS GERAIS; VARIACION OE LA POBLACION EN EL PERIODO 19A0-19§0

(Hombres)

• Grupos de edades (1940)
■* 0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 50-59 70 y + ■ Total

a/1. Poblaciín presente, 1940- (N) 1 097 881-̂ 810 773 563 502 377 703 273 548 159 149 82 357 38 217 3 403 130
2. Defunciones 1940-1950 (O) 126 256 81 888 65 930 57 033 63 453 55 384 44 967 30 306 525 227

3.1 Emigrantes, estiraaciín 1 (E) 73 502 101 206 59 148 6 084 21 482 4 088 500 266 010

3.2 Emigrantes, estimaciín 2 (E) 82 897 100 888 43 031 25 497■ 7 593 4 037 2 131 ; 265 074

4. Inraigraclín nativa (IN) . 8 046; j, 5 309 1 522 - 409 - 1 910 - 1 131 - 259 +11 158

5. Inmigraciín extranjera (lE) \ 173 * 444 414 - 112 - 623 - 389 - 293 - 385
3/6, Poblaciín presente, 1950- 906 641 •533 855 440 983  ̂ 314 867 187 141 ; 99 132 44 802 2 627 421

 ̂ 7. 0 )- {2 ) - (3,1) i (4) + (5) 906 342 ,633 432 , 440 360 314 065 186 070 98 157 35 328 ' 2.614 754

Edades en 1950 lÜ - 19 2Ü - 29 30 - 39 .40 - 49 -50 - 59 60 - 69 70 y +

8J Saldo neto oigratorio (4+5-3.1) •- 65 283 - 95 453 - 57 212 • 5 605 -.24 015 - 5 608 - 1 062 - '255 238

8.2 Saldo neto migratorio (4+5-3.2) - 74 678 • 95 135 - 41 195 - 25 018 - 10 125 - 5 557 - 2 593 , -  255 402

9.1 Probabilidad de migrar y sobre
vivir 10 años (iqPMĵ ) ♦ (8-1) ? 0,05946 0,11773 0,10153 0,01749 0,08779 0,03524 0,01290

!

9.2 Idem a 9.1; (3.2) f  (1) : 0,06802 0,11734 0,07311 0,06888 0,03702 0,03492 0,03270

10. q̂PĤ ajustadas 0,06801 0,11734 0,08515 ! 0,06000 0,04510 0,03492 0,02700

a/ Población censal

y  Poblaciín censal corregida por omisidn



Tabla 3.2

.MjJAS.GERAlS: VARIACIOH DE LA POBLACION EN EL PERIODO 1940-1950
(ilujeros)

. Grupos de edades (1940)

! 0 - 9 10 - 19 . 20 - 29 30 - 39 40 - 49 ■ 50 - 59 60 - 69' 70 y + Total

1. Poblaciín presente, 1940- (N) 1 067 413-̂ 829 131 601 033 301 843 255 045 ' 151 153 83 027 46 022 3 415 482

2. Defunciones 1940-1950 (D) 115 014 79 207 67 557 53 615 ' 57 367 47 387 38 671 34 731 493 549

3.1 Emigrantê  cstimaciín 1 (E) 17 289 66 690 00 816 . 25 227 17 690 7 030 3 141 217 091

3.2 Enligantes, estimaciín 2 (E) 93 400 90 957 34,034 20 647 , • 0 699 - 2 410 2 106 248 233

4. Inmigraciín nativa (Iri) 7 996 4 043 600 - 1 345' - 1 425 909 - 388 0 172

5, Inmigraciín extranjera (lE)
a/ '

6. Poblaciín presento, 1350- ■ ‘

99 193 170 96 - 397 - 204 - 326 - 633

943 365 600 655 452 763 302 253 178 993 96 277 52 940 2 715 254

7. (1) - (2) - (3.1) . '(4) + (5) ■ 943 205 ,■600 270 452 243 ' 301 560 178 156 95 545 40 501 2 699 490

Edad . *, 10-19. 20-29 30 - 39 ■,40 - 49 50 - 59 60 - 6S 70 y +

u.l Saldo neto migratorio (4+5-3.l)\ - 9 194 ' - 61 654 - 01 230 - 25 653 - 19 512 - 3 231 - 3 055 - 210 352

0.2 Saldo neto migratorio (4+5-3.2) - 05 305 - 05 921 - 35 256 - 22 000 - 10 521 + 1 217 - 2 020 - 240 694

9.1 Probabilidad de migrar y sobre- 
. vivir 10 años (,̂ PN ) « 3.1 ~ (l)111 X •

■ .0,00061 0,07436 0,13516 0,05904 0,07650 0,05445 0,04643

9.2 Ideo a 9.1; 0.2 f  (1) 0,0799.2 0,10363 0,05865 0,05785 0,04125 +0,00810 0,03396

1 0 . •jgPfíjj ajustadas 0,07992 0,10363 0,07450 0,04950 0,04125 0,0375 0,03396

y*Vo

a/ Poblaciín consal.
b/ Poblaciín censal corregida por omisiín.



Gráfico 3.1.

«lf!AS GERAiS; PROBABILIDADES DE MIGRAR Y SOBREVIVIR 10 A Ñ O S
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Estos porcentajes fueron adoptados como omisión del grupo 0-9 ^ o s , tanto en 

1940 como en 1950  ̂ para la  población nativa de Kinas* Introduciendo esta corrección 
pudieron evitarse en parte, las irregularidades que surgían en e l cálculo do los 

emigrantes con edades entre 10 y 19 años, en 195^, cuatido la  estimación se hacía a 

partir de la  poMación nativa, de acuerdo a la relación ( l )  del texto. De acuerdo a 

e l la , la  emigración proveniente del grupo 0—9 años se calcula dé la  manera siguiente:

1 0 ^  • 10^0 ^lO^L^

En la  que simboliza la  población nativa y presente en Minas, censada con

edades entre 0 y 9 años*
Es la  relación de supervivencia correspondiente a ese grupo de edad»

) 56 (

(^ N ^ )  Estimación de la  población nativa y presente en Minas en 1950 con

edades entre 10 y 19  años, y que es sobrevi^/iente de la  población nativa y presente 

en Minas con edades entre 0 y 9 años en 1940.
Aplicando esta relación a los datos crudos del censo, se obtenía una estimación 

en 1950 de la  población femenina nativa y presente en Minas con edades entre 10 y 
19  anos, in ferior a la  correspondiente c ifra  censal, lo  que estaba en contradicción 

con lo  quG se observaba en e l resto de las edades, donde siempre la diferencia s ig - 

nifica,ba emigración. Introduciendo la corrección por omisión censal del grupo 0-9 

años en 1940  ̂ se logró una estimación de la  emigración, presumiblemente mejor,

5 , Determinación de las tasas demográficas; de natalidad, mortalidad, migración y 

crecimiento.

a) Natalidad; ra^a cada periodo de la  proyección se calcularon los nacimientos
anuales mediante la  relación;

„z,z+10 n/of/49  ̂ *z+lon

15 15
en la  que representa la población femenina presente en Minas Gerais en e l año

z, con edades entre x  y xt-n-1, y f  la  tasa anual de fecundidad para esas mujeres.li -X
Relacionando los nacimientos anuales con la  población media del período, obtenida 

a través do: = 1/2 (N.̂  + se obtuvo la  tasa bruta anual de natalidad
( b ) . " ; - '  ... .... ....-■ ■■ -■ .....................  .....

b) Mortalidad; En e l caso del cálculo de la  tasa bruta anual de mortalidad (d) 

se siguió e l procedimiento siguiente, que se ilustra con e l cálculo para e l período 

1940-1950*
1) So estimó e l to ta l de las muertes ocurridas en la  población que estaba 

presente en e l estado en e l año z j tanto las correspondientes a las personas ya na
cidas como las ocurridas entre los nacimioitos producidos en e l período z a z+10.



Sg tendrá así;
i); Población presente en'Minas en 1940» para simplificar la notación

se hace abstracción del sexo y la edad, pero por cierto, los esculos se hicieron 
considerando estás dos variables,

ii): =• ( N ^ ) j Estimación de los sobrevivientes en 1950»
i ü )  ; (i) - (ii) } Pefvinciones ocurridas en la población presente en Minas en

1940, (ya nacida en 1940)’.
iv) ; Total de nacimientos ocurridos entre la población de Minas

- en el período I940-I95O,

) 57 (;

v ) :  B' ID^B Sobrevivientes de/los’ nacimientos, con edades entre 0 y 9 
-años.-

v i ) :  ( i v )  — ( v ) j  Defunciohes ocurridas entre los nacimientos d e l periodo

1940- 1950. : - V  ̂ -
v ü ) ;  ( i ü )  + ( v i ) ;  T o ta l de defunciones ocurridas en la  población presente. 

Los. resultados alcanzados son lo s  s igu ien tes: '■

• -1_P^^CI0NE3 EN lA POBliCION PRESEi'ÍTE EN 1940'Y SU DESCaroEKCIA'
, / /"". ' - ■ ■ . ’ Hombres " Mujeres To ta l

525 227 k y }  54y 1  018 776Entre los ya,nacidos en 1940 
.Entre los nacimientos de

1940-1950 419 293 377 lio 796 403-

Total 994 520 870 659 1 865 179

2) No .todas esas defunciones ocuirrieron en el estado; parte de la población 
presente en Minas en 1940 emigró en el período I94O-I95O y por lo tanto las defun
ciones ocurridas en el grupo de emigrantes, pueden haberse producido antes o después>
de la  emigración. Supondremos que d e l t o ta l  de deftjnciones ocurridas entre los  emi

grantes (sobrev iv ien tes  en 1950) la  mitad ocurre fuera d e l estado; en consecuencia 

osa cantidad deberá restarse d e l t o ta l  de defunciones obtenido en los cálculos ante

r io r e s ,  Se procede como se ind ica  a continuación;

i): E''̂ ; representa los emigrantes sobrevivientes en 1950* 
ü) ;  E^^/P; estima la población que dio origen a esos emigrantes, 10 años atrás 

(P simboliza la serie dO' relaciones de supervivencia por sexo y grupos do
cenales de edades, y  para el período de 1940-1950), 

iü); (ü) - (i); representa el total de defunciones que se produce entre los 
migrantes entre 1940 y 1950, Un medio de esta cantidad es la que debe 
restarse a la estimación del total de muertes ocui-ridas en la población .. 
presente en Minas en 1950»
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Los resultados obtenidos son los siguientes;

Defunciones entre los migrantes. Hombres Mujeres . Total

sobrevivientes en 1950 66 0 7 1 61 77S 12 7  849

Defunciones ocurridas en Minas en e l  período I 94O-I95O 

a) Defunciones de la  población presen------- ^  •— Total

te  en 1940 y su descendencia. 994 520 870 659 1  865 179

b) 1/2 Defunciones ocurridas entre

emigrantes 33 036 30 889 63 925

(a )—(b) Defunciones ocurridas en e l Estado 961 4^4 S39 770 1 801 254

La tasa bruta anual de mortalidad, es igual a l cociente entre las muertes anua

les ocurridas en Minas, esto es,un décimo del to ta l de muertes del período 1940-1950j 
y la  poblacién promedio de ese período,

c) Migraci6n; Para e l cálculo do la  tasa bruta anual de migración, (e ) se re

lacioné e l saldo neto migratorio anual (Inmigrantes extranjeros + Inmigrantes nati

vos — Emigrantes) con la  poblacién media del período» (Se la  designa e).

d) Crecimiento; Finalmente In tasa media anual de crecimiento se obtuvo de las

anteriores, de la  forma siguiente; p.. ;

i )  Crecimiento natural = b -  d 

i i )  Crecimiento to ta l = b -  d -  e
Los resultados obtenidos sobre las tasas así calculadas para cada uno de los 

períodos de la  proyección aparecen en 61 Cuadro I 7 del texto.
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