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Introduccióní 

La región sur de Brasil-̂ a demoatrado a través dsl tiempo ser ̂  elemento de 

fundamental trascendencia en el desarrollo eeonÓEiicQ del país® En especial^ el 

Estado de Sao Paul© ha mostrado qae sus cambios de población^, ocurridos diirante las 

primeras décadas del presente siglo^ han estado asociados en fornm íntinia con la 

historia eeonómea^ política j social del país® C m esta característica^ s ste 

Estado S9 ha sobrepuesto a los demás como eontrib^ente principal del desarrollo 

general, lo que hace que se xnire con más importancia todos los estudios que se re-

fieran a sus características deiaográficas para la aplicación de una política de po-

blación quo produzca un efecto progresista® 

Este trabajo tiene el propósito de establecer comparaciones entre el crecimiento 

habido en la población del Estado de Sa© Paulo^ a través del análisis de sus compo-

nentes natural j Edgratorioj, j la ¡aano de obra como un factor de influencia en este 

e r e c i m i e n t O e 

Dicho estudio está dividido en 4 partes. En la primera se asaminan las cifras 

qus se refieren al aspecto estático de la población^ poniendo especial atención en 

las tendencias que se derivan de confrontar los resultados de los tres últimos censos» 

la segunda está dedicada al aspecto din&nico de la población ^tre 1940 y 1950, period© 

del cual se dispone de mejores datos j en ella se analiza cada uno d@ los elementos 

determinantes del movimiento d®Eográlfico, así como su influencia en el crecimiento 

general do la población. La tercera parte constata algunos factores económicos del 

crecimiento, en particular lo que corresponde a la influencia de la distribución de 

la mano de obra«. X la última contiene un ensayo d© lo que constituyen los problemas 

d© la población en. relación al creciente desarrollo económico del Estado d© PaialOe 

Hechas estas ©^lieacionea &mpl® decir que este trabajo no pretende ser un 

estudio completo de la población paulista y de su niano de obra^ sino más bien un 

intento a presentar sus características más destacadas» 
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POBLACIOM DSL ESTADO DE SAO PÁDLO (veáse apéndie© H® l) 

la form como se encuentran distribüídos los habitantes en los distintos grupos 

de edad, indica cmo ha evolucionado la población. I«a poblaeión del Estado de Sao 

Paul©^ como el característica de todo ©1 país, es relativasiente joven en virtud de 

prevalecer entre ella una elevada tasa de natalidad y de ser relativamente corta la 

daraeién media de la vida^ acusando apenas una moderada inclinación a aumentar la 

proporción de habitantes en edades avanzadas entre 1920 y 1950 (cuadro 1 y 2)® Com-

parándose los porcentajes en grandes grupos de edad (cuadro 3)¡, se puede notar la ten« 

deacia indicadora de qu© los cambios en la composición de la población por edades 

seguirán la Eianera que durante algún tiempo ha constituido la característica de los 

países europeos j d© los Estados Unidos ̂ o sea, la tendencia hacia la dismnución del 

volumen d© personas de edades inferiores j hacia el aumento de la propord.ón de habi-

tantes en edades avanzadas» En la mayoría de los grupos adultos jóvenes de edad^ 

durante los períodos estudiados, la población tiende a ser ligeramente abultada, y 

ello en parte se debe a la fuerte imaigración internacional ocurrida en el principio 

del siglo y a la iimigración interior más recientemente® Observando la gráfica de 

la distribución por edades de la población paulista vemos que contiene contornos más 

o menos unifórmese Representa el caso típico de una población jwen y en una etapa 

de intenso crecimiento demográfico» Todavía podemos agregar una comparación a través 

de los índices de masculinidad (cuadros 4 y 5) dond© se verifica una predominancia 

masculina, en especial en 1920, causada probablemente por la influencia de una inmi-

gración mayor de hombres® Así, las tasas de masculinidad de 10 y más años han bajado 

desde 109 hasta 104 indicando una posible influencia de la di^nución de esta inmi-

gración, así como la baja sistemática de la mortalidad» 
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II GBBCBOSMTO HS lA POBLAGIOM 

a) Crecimiento general de la población (veáse apéndice ÍJ®2) 

La población de un país ti ene lan mo-ráMento de renovación j crecimiento debido 

al crecimiento natural^ que es la diferencia entre nacimientos y defunciones j de la 

existencia de na saldo neto Edgratorioe Si hay tm árido positivo^ por el esceedente 

d© mcimientos sobre las defunciones y de la inmigración sobre la eniigraeiénj tendría^ 

mos un crecimiento que será tanto imyor cuanto mayor sea el valor de la suma d© los 

dos aovlmientose Para medir este crecimiento^ debido a las deficiencias de los sis-

temas de registro de nacimientos y muertes y d© iníBigración y emigración^ se debió 

emplsar una interpolación mediante proporciones geomitrieas de incremento de la po-

blación. S© basa en los resultados d© los £Ltimos censos y su fórmila ©sí 

a 

Pa s Po (1 r) g en dondo 

Ri « es la población al final de período 

Po s es la población en la fecha inicial 

n s el número de años que abarca el período entre las fechas de Po y Pn 

T s ©s el incremento amal que se obtiene a través de la fórmala 
(1. r ) , 

En base de la s^resión (l) se obtuvo que el incremento habido entre 19^0 y 

1950 fué de para las majeres y de para los hoEibres, en eon^jaración a un 

erecimiento vital d© 2.4^ annalc (Guadros 1 j 2) 

Verificamos aún que las tasas de incremento por grupos de edad para los honibres 

y para las sujeres presentan variaciones que pueden deberse a la influencia de las 

inmigraciones y al caaibio d© la estructura por edad^ como se puede verificar a través 

de la baja tasa de Jjicremeato encontrada ©n las primeras edades y el mayor incranento 

SH las edades de 20 y laás añooe Si esto acontece^ podemos •verificar que afecta de 

eiorto aodo a los índieea demográficos como ser la tasa do natalidad® 



Para apreciar eomo ha influido la natalidad en ©1 crecimiento de la población^ 

se M.ZO Tina estimación de estas tasas en base d© •ana retrospectiva de la población 

de 1950 hasta I94O (cuadros 3 y 4). Ss encontrés 

f'b „ ^Q 

1940/45 ~ ' 

^945/50 = 36^72 para el total d© hombres j W / 4 5 = ^^^^ 

] ̂
1945/50 =36,65 

Como vemos 5 las tasas d© natalidad habiían sufrido un aumento en este período 

decenal cjs® g eomo habíamos dicho^ de cierto modo puede deberse a la iraaigraci6n« 

Para llegar a esta conelusiéaj hicimos una estÍEa<á.5n de las tasas de natalidad sola-

mente para los nati^s brasileños^ que nos diós 

b. 
para los nativos mujeres 

para los nativos hoaásres 

>40/45 

^1945/50 s 35^48 

^940/45 = 

i h%5/50 -35.39 

Esto nos maestra el cambio brusco habido en la natalidad de mujeres en relación a un 

suave aumento en la tasa de natalidad de los h o m b r e d e la población nativa en los 

períodos 1940/45 7 1945/50® X si relacionamos estos resultados con los correspon-

dientes al total de hoabres j de mujeres^ veremos que un aumento inmigratorio^ pro-

bablemente de personas en ^ad fértil^ podría haber influido más aoentuadamente en el 

seso femenino» 



Para completar este primero est-adio ae hizo uso de los índises eoíiparativos 

de viatalidade Istos índices consisten en establecer la relación de los meimentos 

son la población en tm sector de ella® Gomofse trata del núzaero absoluto de naci~ 

loientos no es indispensable el conocioiento de las variaciones de la mortalidad^ 

£!iempr® qae estasao sean demasiado grandes. Entonces^ se hace una retrospectiva 

aaoesiva. para un msmo nivel de esperanza de •^da, con la hipótesis d© una mortalidad • 

constante (cuadro 5)® ^ora bien^ la retrospectiva nos da una parte de la poblacioBj, 

tanto más joven cuanto más nos adentramos m el pasado. Así hemos adoptado los 

índices comparativos de natalidad (cuadro 6)j que consiste en dividir los nacimientos 

por una media ponderada^ según los grupos de edad^ de las lanjeres de 15-44 años® 

(Manual III de las Naciones Unidas)® 

El examen de los resultados demuestra que la natalidad^ si tuviera ia población 

una esperanza de vida igual en el pasadOj, atifriría •ana disiánacion, Pero según 

la estimación de las tasas de natalidad^ hubo un aumentoj, indicando una posible baja 

gradativa de la mortalidad, que debe ser resultado de la aplicación de medidas para 

combatir las causas de la HKjrtalidadj que por michas circunstancias es mayor entre la 

población infantil® 

b) I-ügraciones (ver apéndice K® 3) 

En relación a los movimientos de la poblaciónj uno de los componentes es el cre-

ciíniento vegetativo que está determinado por los mclmientos j las defuncionesj y el 

otro es el moviiaiento social caracterizado por la inmigración j emigración® 

Durante el presente siglo el Brasil fue ambiente propicio a los contigentes 

huaanos originarios de otros países, principalmente europeos que buscaban un. ambiente 

de laayor tranquilidad y mejores perspectivas económicas, Sao Paulo fuo uno ds los 

estados de la región sur que más elementos extranjeros recibió en su población^ los 

cuales más recientsaente, debido a las restricciones a esta iniaigracióni, están siendo 



asiinilados rápidamente s constituyendo m m pequeña mnoríao Así 5 en relación al 

total de la población, los extranjeros haa sufrido las siguientes bajas s 1920^ 

ISeOT^I 1940s 11^34^1 1950, S^mf^^ 

Por otra parte^ principalmente en la década 1940-1950^ han tomado primordial 

relsvemcia los mo-tómientos interegionales desd© el punto d© "ífista econoiaico j social 

en el Estado de Sao ?aul© debido al rápido desarrollo Industrial verificado m e sta 

zona® Ha influido también en e sta insdgraciónj las sequías verificadas en el noreste 

Para medir el mo-^jniento migratorio del Estado de Sao Paulo se usó el método de 

las tasas de sobre^wncia^ sapleando dichas tasas entre las edades cumplidas x j 

definida por una relación de tipo de una población estacionaria® Se admitió 

aún que las migraciones é© distribuyen uaifo^emente en todo el intervalo decenal® 

Para esto se usó la fomula de tipOj, 
^504x0 „ 10 pse fJiO s I - 1 
0^5 -ü» 0,5 

qae corresponde al saldo neto migratorio qu© es la diferencia entre la corriente de 

entrada y de salida» las tasas de sobrevivencia fueron aceptadas como siendo la 

relación I®í-a /j^ de una tabla de "tóda modelo con una s®^ s 47^5 para ambos sexoŝ , 

después de comparaciones gráficas con las probabilidades d© sobrevivencia obtenidas 

por 40 de la población presente en Brasil nativa de Sao Paulo (cuadro 1.) ^ 

In el cálculo^ sin eiobargo se usaron estas últimas relaciones para evitar el probleiaa 

de correar los datos censales afectados por errores en la declaración de la edad. 

Las tasas indicadoras de los efectos de la saigración interior en base de la población 

nativa brasileña msdia en 1945 fueron para el período decenal (cuadros §¿>3,4̂ ,5,6̂  j 7} 

^""^"el cálculo, sin embargo se usaron estas últimas relaciones^ para evitar el 
problema d© corregir los datos afectados por ©rrores en la declaración de la edado 



3 5- 0,0425 3 - 0^0397 
Koíabres I = 0,0a9 I s 0^0223 

I-S s 0,0194 I-S = 0,0125 

Sa las tablas del apéndice 1® 3 se v©, la preponderancia imdgratoria en ciertae 

edades sobre todo en las edades 20-=29 J lo mismo acontece en la población femenina. 

Tenemos todavía «p© agregar que estos eáleulos fsieron heehos considerando qae los 

inmigrantes y los esiigrantes tienen aprosdmadamente similar estructura por edad j sexo® 

I como estamos usando las mlsEias tasas de sobrevivencia, se adEiite m a misma mortali-

dad haciendo que las poblaciones se reduzcan en igual proporción^ 

e) Tasas de ereeimiento general (veáse apéndice 4) 

La tasa de cambio d© la poblaciónj, entonce s, será constituida de una parte 

referente al crecimiento natural^ caracterizado por un exceso de los nacimientos 

sobre las defunciones j una otra parte qae corresponde al creciiaiento social dado por 

el saldo mgratorio positivo^ ikteitieBdo la no influencia d© la imiigracion inter-

nacional en el período 1940-50j, podremos calcular el increEiento geométrico habido en 

la población brasileña en el Estado de Sao Paulo^ entre 1940 y 1950j, que Uamaremos 

d© la tasa contribuyente de la migración será considerada como una tasa cons-

tante, aproximadamente ( i/n)® Naturalmente, que esta tasa no representa la realidad 

ya que esta tasa es dada en el medio del período y debería seguir un aumento gradativo 

hasta 1950. Pero satisfactoriamente se puede admitir tal crecimiento constante, 

áhora^ con el objeto de ceanpararla magnitud del movimento general de la población 

en el intercalo decenal considerado, vemos las tasas que indican el grado de creci~ 

aisnto a través deJ. crecimiento natural y el laigratorio que es dado por r® « r i» (i/ft)® 

El valor absoluto indicador del crecimiento anual es obtenido por 

I® - P ^ l (i^r) población natural 

pn _ (i/n) ^ población m5.gratoria 

población total 

(cuadro l) 
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xlsíj las tasas encontradas para cada factor del erecimiento fueron 

« 0j02880 ^ tasa total 
para las itajeres iv i/n Z 0^00125 — - ñ ; tasa migratoria 

^ r s 0,02755 — - - j tasa natural 

r r« ® 0^02350 tasa total 
para los hcaabres i/n s 0,00194 «<—•=—i; tasa migratoria 

r s 0^02656 tasa natural 

Verificaaos que la. parte correspondiente al sreciEiiento natiiral es la ti@n© 

mayor significación» En consecuencia puede anticiparse qu© el ©facto de las laigra-

eionas interestatuales ha tenido escasa influencia en el creciaiiento de la población 

nativa brasileña en el Estado de Sao Patilo desde 1940 a 1950. 

contribaeion en números absolutos, en el ereciEdento de la poblaciéa fue en 

hombres d© 69e814 J sa mujeres kU^SBS^ cifras qsie se pueden coiaparar eon las calcu-

ladas directamente msdiante probabilidades de sobre¥Íirencia de 72®652 j res» 

pectivaiaentee Se debe tener esi cuenta, además la fecundidad de estos iimigrantes® 

Para calcular esta parte, aplicamos a la población inmigrante ostisuiclay las tasas d© 

fecundidad obtenidas a través de ua estudio publicado por el Estadísticas 

Demoffl-áfieas Eí® 22", "Pesquisas sobre a natalidad no Brasil", con la intención de 

obtener el número de nacimientos provenientes de inmigrantes en medio del período 

(cuadro 2)» Naturalmente que en este cálculo se hace bajo la hipótesis de que estos 

inmigrantes tienen la misma fecundidad que los habitantes, pues es probable que la 

laayoría d© ellos se asimilen rápidamente a las condiciones de la región de llegada. 

Encontramos un número de naciudentos mujeres de 28»922 y de nacimientos hombres de 

30»368C De ahí, la estimación de la contribución total de los imágrantes será 

completa con la agregación del factor nacimientos (cuadro 3)« Así, tenemos en resumm 

que? 



Hombre I-Si.leres Total 

Contribución 
migratoria 1X1^503 

la©e de iraágrantes 30»368 28.922 59^290 

T o t a l lCX)aS2 73.611 173*793 

Como euestién de eomprobaciónj se hizo la estimación ds la tasa d@ natalidad 

de los inmigrantes a través del producto de la tasa total ds fecundidad con la relación 

entre la población femenina total de 15 a 49. años y la población total^ (cuadro 4)® 

Ss obtuvo una tasa de b s 3ój,64^ que, en comparación con la tasa encontrada para el 

total del Estado por un estudio hecho por el en su trabajo denoEiinado 

"Contribuido para o estudo de Demografía do Sul" que nos daba^ para 1950,b ~ 3^,00 %o¡, 
s 

s© verifieabá la diferencia de l^Só^o «> 

Para que los resultados fuesen cciEpatibles^ se agregó al total de la estimación 

de la contribución Eiigratoria total, el valor 438 que corresponde a la diferencia ne-

necesaria de aacináentos para obtener la tasa de natalidad encontrada por el 

Así, tenemos la influencia ndgratoria total adoptada de 174»231 habitantes, lo cpe 

representa en 1950 el 2,1^ de la población nativa brasileña presente en Sao Paulo, 

d) Crecimiento de la población urbana y rural (veáse apéndice N® 5) 

üntes de hacer la comparación entre la población urbana y rural, se debe aclarar 

que no existe un criterio uniforme para demrcar el líinite entre ambos grupos de habi-

tantes en el Istado de Sao FaulOe Esa clasificación más bien se basa principaliaente 

en la categoría política de las siianase Así consideraremos como "urbanas^' la parte 

referente a población sub-urbaaa j tirbam j la parte "rural" será la población que 

tiene esta denominación exclusive lo que corresponde al inunicipio de Sao Paulo» 

El crecimiento natural de las zonas urbanas y rural fuó nedido a través de la 

diferencia entre las tasas presuntas de natalidad j mortalidad ea relación al cre-

cimiento total del área® Los resultados encontrados para el erecimiento 1940-1950 

fueron los siguientess 
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Zona urbana total r ^ l?i,6l 
Zona urbana exclu-
yendo nnmicipio de 
Sao Paulo — — r - 20,1^ 
Zona rural — — r s 23,37 
t^iieipio d© S. Paulo —i) r s 14^39 

Observamos CQEIO era esperado, que el insremento natural de la población rural es 

superior al de la zona xirbanâ  puesto que el medio rural tiene un coeficiente de 

natalidad más alto® 

Si apliearamos estas tasas de crecimiento natural y luego cen^arásemos los 

resultados así obtenidos para 1950 con la población eíeetivamente. censada en cada área 

comprobaríaiaos que el balance de estas diferencias no coincide (es menor) con el íso~ 

Cuento Hsigratorio neto (incluyendo aiiora también la migración de extranjeros)® Para 

lograr este ajuste era forzoso modificar algo las tasas de crecimiento natural calcu~ 

ladas anteriormente» 

La tasa de crecimiento intercensal de la población total del estado de Sao Paulo 

füé de 0^0250 en el período 1940-1950® ^ tasa de migración netâ , incluyendo la mi-

gración de extranjeros^ restilté ser 0^0024 en promedio. Por tanto, aproximadamente, la 

tasa do 0*0144 para el íSanicipio de Sao Paulo, si por hipótesis la tasa de incremento 

natural urbana restante es igual a la del Estado, o sea 0^0226, la tasa de incremento 

rural restante debe ajustarse a 0,0254® S® advierte que estas dos últimas tasas resultí 

un poco superior a las calculadas por diferencia entre las tasas de natalidad y mor^ 

talidad estimadas (0^0202 y 0^0234, respectivamente). 

Aplicando las tasas d© incremento natural modificadas cono se deja dicho, resulta 

el siguiente movimiento migratorio neto que afecta a cada zonaí 



lie-

Zma 
Grecisdento de origen, ndgratorio 
(dentro del Sstado y entre Estados)y 
sin considerar nacimentos d© 

lüigrantes 

Porcentaje qae 
representa el 
crecimiento de 
origen migratorio 
sobre el creci-
laiento intereenssl 

Municipio de Sao Paul© 674«222 

Zona urbana restante del Estado «€> 285»Otó 

Zona rural del Estado ~ 806,989 

Balance (saldo migratorio) 152»301 

77.2 

37.3 

7,B 

^ Porcentaje respecto al crecimiento estimado^ 

Las cifras del cuadro anterior reblan la ii^ortancia de la jaigración urbana-rural 

en el crecimiento d© las distintas zonas del Estado de Sao Paulo^ ©n particular del 

i'faaieipio de Sao Paulo donde ©1 aporte de la migración representa (sin estimar los 

hijos de migrantes) 77^2 del crecimiento intercensale. Aunque la nágracién neta inter»-

estadual (152.301 individuos) favoreciera easi exclusivamente a las zonas urbanas del 

estado de Sao Paulo, el elevado saldo negatiw de la zona rural estimado en más de 

SOOeOOO personas es un índice significativo de la naturaleza del movimiento d© la po-

blaciónc B1 factor más importante, probablemente, de este movimiento es el desarrollo 

industrial de varios minicipiosj en particular el de Sao Paulo® El cuadro siguiente 

muestra la magnitud de ese crecimiento en varios imnicipios donde, como se deduce fá-

cilmente, la tasa de crecimiento excede substancialmente una tasa de crecimiento na-

tural compatible con las condiciones corrientes ©n s stas regiones» 
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t^unicipio Población 
1940 1950 

Incremento 
I T 

MogL das Cruses U.359 31.300 0^081 

S» Vicente I2e9a3 2a„01?, 0^030 

Pres» Prudente 12.637 2k6.790 0^078 
é. 

José dos Gampos 13.491 25.892 0^067 

V Santo ándri 70^280 117.404 0^053 
Sao Paulo 1.258^432 2.017.025 OgOlS 

Bauru 32.796 51*734 0,047 
S. José de a£o Preto 23.972 36,942 0^044 
Piracicaba 31®923 45*782 0^037 
Soroeaba 53a52 0^034 
iübeira© Preto U6M 63.312 0^030 

- Campinas 77.779 99.156 0^025 
Santos 155*894 198.405 0^024 

Total 1.804.694 2^816.307 0^046 

&/ Crecimiento geométrico anual segán la expresión r s - 1 
p40 
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N I F ¿ J O T O H B S E C O M G G C O S D E L C K S C P A M T O M , M P O E L A C I Q I c - G - e á s © apéndice M® 6) 

La ram de actividad, la ocupación individual j otras características económicas 

están íntlroameiite ligadas a la evolución demográfica de un país o de ana región® 

Así^ a través de esos factores se puede detexmnar la utilización de criterios econc» 

mices para una política de población^ 

El concepto de población económicamente activa usado en los censos corresponde 

en principio a la mano de obra que esta dedicada al mercado^ o sea^ a los bienes j 

servicios producidos para la venta»̂  Bn el Estado de Sao ̂ a-ulOj la población econó-

ffiicsmente activa estaba representada por las siguientes tasas de participación, toiaando 

como límite inferior la de 10 años de edad (cuadro l)i 

Hombres &4i.1eres 

19¥) 60«21 14e64 

1950 óOell 14® 22 

Como podemos observar^ la participación de la mano de obra masculina es ¡my 

superior a la femenina^ El grado de participación en la potiLación ¡aasculina es 

más alto en el intervalo de edades 20 a 69 años, con un aínimo de B2^09% en 1940 7 de 

en 1950. In las mujeres la mayor participación está en las edades 10 a 

años, acusando después un retiro acentuado, probablemente debido al matrimonio. La 

participación alta de hombres en edad avanzada es debido especialmente al trabajo 

agrícola» 

^as variaciones estimadas de la población eccxiómicamente activa masculina y 

fenenina del Estado d© Sao Paulo, debido a factores demográficos y no demográficos 

fue el siguientes 



Hombres I-Iu.1ere3 _ . 

SreciiTáento total de la población 
©conómieamente activa «.««.«e® 5S3e956 123e975 

Crecindento debido al cambio de 

estructura por edad ««««««...««.eo.® 64*039 4e038 

Crecimento debido al crecimisnto de población 574«.3S0 . 139.680 
CreciEáeato debido al creciEiiento 
d© la población j al cambio'-de la 
Qstructura por edad ^ ® 638^419 135.642 

Greciadento debido a f®otros factores?® ~ 54*463 11®66? 

S® observa la influencia negativa debido a "otros factores"^ debido principalmente 

al aumento de las personas que no contribuyen de alguna forma en la actividad» 

ferifíease que el crecimiento de la población económicamente activa casi se 

identifica con el crecimiento total de la poblaeiónj, presentándose como el factor 

determinante del crecimiento de la mano de obra» 

Este crecimento de la mano de obra podemos analizarlo en relación a las migra-

ciones profesionales que no son sino un resultado probable del incremento industrial 

acusado en los últimos afíos® Podemos ver esto comparándose las tasas totales de 

actividad según las ramas de actividadí 

"""l^icultura -industria industria de~~ ~ 
,. extractiva transformación Servicios 

H M H —M"-"^ -"H M " " '"H ' • ' M 

35^47 6,47 0,® 0^01 9e3f 2.42 14*77 5.74 

27*81 3.49 0.94 0.02 13,59 3.78 17^77 6.93 

m.0 

1940 

1950 
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En el período consiuerado se experimenta ana visible transformación de la 

estructura profesional de la mno de obra del Estado de Sao Paulo qae afecté prác-

ticamente a todas las edades j a ajnbos sexos^ como se aprecia en las tablas deta-

lladas del apéndice ó (cuadros 3 y 5)® ^ expensas de la ísano de obra agrícola se 

ha verificado xin crecimiento rápido de la mano de obra ocupada en las industrias de 

transformación j en los servicios dando lugar a una importante migración profesional® 

La magnitud de esa loigración profesional ha sido estimada en el cuadro B del apéndice 

como se explica en la nota metodológica respectiva® Con los datos disponibles no 

©s posible estimar sino la migración profesional neta entre el sector agrícola j no 

agrícola. La incidencia de dicho movimiento en la población activa masctilina de 

1950 se indiea segoidaiaentei 

Aerícola Mo agríeola 
Incremento í'íigración lncrem.ento líigración 
efectivo profesional efectivo profesional 

10-19 320,899 - 94.238 225.876 64.494 
20-29 - 12»582 -111.662 331.927 106.070 
30-39 - 88,919 - 60.542 96,6a 58.493 
40-49 - 40.112 - 56.875 33.026 53.059 
50-59 ^ 29.700 - 34.708 11.713 27.088 
60-69 « i%m - 19.257 - 6,740 7.634 
70-79 - 11.650 - 6.427 - 5.662 - 400 
SO j más C- 3.348) i- 1.464) 

- 400 

Total - 118.143 -383.711 686.821 316.438 

Debe advertirse que a partir de 40 años^ aproximadamente j son intensidad creciente^ 

especialEQente después de los 60 años, el incremento efectivo está deteminado tanto por 

el "retiro" profesional como por la migración profesional. Por ejemplo^ en la mano de 

obra no agrícola y a partir de los 40 años, el incremento efectivo es im balance entre 

"retiros" j entradas por migración profesional^ balance que a partir de los 60 añoSj, 

aprosdjBadamentej s© hace negativo craso es lógico esperar® 
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Da un total de trabajadores que representa la mgraeiéa profesional hacia las 
acti"íridades no agrícolaŝ  el 53® corresponde a personas qu© en 1950 tenían menos 
d© 30 años ée edad, j del total qa© representa la Edgracién desde las actividades 
agrícolas el 53®7 corresponde a personas de mssios de dicha edad® 

Si Be analizan los factores asociados al cambio d© la mano de obra agrícola que 
encuentra qae la influencia de "otros factoreŝ  (excepto la estructura de edad 7 ná» 
mero de personas) es dcminante y llega a la cantidad de » 29S«>550 trabajadores» 
El er@ci3Hiento d© la población no logra con̂ iensar esta dismnucióa ya qu© la nano 
d@ obra agrícola es en 1950 inferior a la. de 1940 en 9e339 trabajadores» 

IV GC2.ÍEHTÁRI0 FIM&L 

La falta de población ha dejado de ser para el Estado de Sa© Paulo xm motiTO 
de preocupaciones del gobierno como lo d^uestra el vertiginoso incremento que ha 
sufrido esta población en e sta ultima década® Kío sólo ha contribuido para estô , 
en cierta medidâ  una elevada natalidad como un descenso da la mortalidad, resultado 
de campañas emprendidas contra las enfermedades j mejoramientos sobre el aspecto 
social y cultural® 

Pero recientemente, hemos observado un gran congestionamiento demográfico ocu-
rridos en lauchas áreas urbanas causado por el éxodo continuo raral-urbano, causado por 
el eupobrecimiento de las poblaciones campesinas debido al excedente que estas masas 
constituyen en el trabajo agrícola» Así, de cierto modo 0I Estado de Sao Paulo 
empieza a manifestar síntomas de una región densamente poblada en contraste al gran 
territorio ine^lorado que constituye casi la mitad del Brasil» Podemos verificar 
esto comparando densidades des 
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Poblaeién Poblaeióa por Ba^ 

India 120 
Filipinas 78 
Tailandia 41 
Estados Unidos 22 
Brasil 7 
Estado d© Sao Paiilo 37 

A pesar de tener el Estado d© Sao Paulo la peculiaridad de una zona en proceso 
de desarrollô  es necesario eliminar el desequilibrio qae puede advenir entre el 
crecimiento econoxoieo j el ritmo creciente de incremento demográficoe 

Como política de población̂  nada más justo qu© eiqjrender en e ste caso una mayor 
perspectiva para el futuro agrícola, una redistribución geográfica mas uniforme, una 
mejor explotación de los recursos de la región j dar mayor intensificación a la i»-
dustria como fuente de ®npleo«, 



iiFMDICS 1 

Edad 

0 ™ 4 
5 - 9 

10 -14 
15 "19 
20 -24 
25 -29 
30 »34 
35 -39 
40 -44 
45 -49 
50 ».54 
55 -59 
60 -^4 
65 »69 
70 »74 
75 »79 
80 j más 
Ignorados 
Total, 

Cuadro 1 

POSMCIOM DE 1920, 1940, 1950 - S40 PAUH) 

'1920 

Hambres 

360.172 
340,399 
292.193 
251,250 
231.950 
197.645 
153.631 
125.073 
110,135 
90.997 
71.171 
54.429 
40.04s 
27.159 
15.130 
7.360 
6,446 

mjeres 

T 

2,381.740 i 2,210, 

348,284 
32§,794 
281,646 
273.030 
214,870 
174.07é 
132,435 
104,558 
91,330 
74.602 
58.554 
¿,4,626 
32.467 
22.040 
12,959 
6,807 
7.038 

,0.448 

1940 i m . 
HcM5res 

527.090 
482,819 
458.388 
382,890 
339.287 
313.146 
256,717 
228.776 
192,719 
U6,432 
114.279 
75,789 
63.648 
36.886 
24,955 
12,834 
10.755 

3.670,< 

l&ijeres Hombres ¡ykjeres 

n 

4-

514,943 
468.280 
451,589 
392,070 
340.095 
295.046 
231,288 
209.004 
166.005 
123.109 
99,297 
67.301 
59.69c 
35.206 
25.062 
13.194 
13,859 

678,919 
562,020 
511,900 
469,744 
469,113 
404.610 
323.122 
297,819 
248,537 
205,735 
162,103 
107,166 
88.229 
49,320 
32.230 
17,136 
14.793 

6,110 

658,647 
543,723 
506,421 
486.510 
468,414 
386,377 
304.010 
281,342 
221.251 
183.788 
ia.694 
97.022 
80,212 
48.565 
33.467 
18,832 
19.2a 
6.276 

37509.711 '4.648,606 « 4.485.817 
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Cuadro 2 

GOI-IPOSIGION REIATm SSGUM EDAD DE lA POBLáCIOM « SAO PAULO 

Edad 
Honibres 

1920 1940 1950 1920 
Mu.ieres 

1940 I95O" 

0 » 4 ; 15.12 14.36 14. tó 15.75 14.67 14.68 
5 « 9 14»a9 13.16 12,09 14.78 13.34 12.12 

10 ^ 12,27 12,49 11,01 12,74 12,87 ! 11.29 
15 "19 10.55 10.43 10,10 i; 12,35 , 11.18 ! 10,84 
20 -24 9.74 9«24 10,09 ii 9.72 9.69 10.44 
25 »29 8.30 8.54 8,70 ^ 7.88 8.43 8,a 
30 -34 6,45 6,99 6.95 'i 5.99 

! 4.73 
6.59 6.78 

35 -"39 5.25 6.23 6,41 
'i 5.99 
! 4.73 5.96 6.^ 

40 -44 4.62 5.25 5.35 ' 4.13 4.73 4.93 
45 -49 3.82 : 3.99 4.43 3.37 3.51 4.10 
50 -54 2,99 3.12 ; 3.49 2,65 2.83 3.16 
55 -59 2,28 2,06 2.31 ; 2,02 1.92 2,16 
60 -64 1.68 1.73 1.90 i 1.47 1,70 1.79 
65 -69 1,14 1.00 1,06 i i 1.00 1.00 1,08 
70 -74 •64 ..68 .69 i i ^59 .71 •75 
75 -79 .31 .35 .37 í ! .31 •38 
^ y más .27 .29 .32 i .32 .39 •43 
Ignorada .28 ^09 .13 ! .20 .10 
Totel . 100,00 100.00 100.00 ' 100.00 100,00 
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APENDICE 1 V « •a 

Cuadro 3 

POW.NTAJES DE LA POBLACION POR GEMDES GEÜPĈ  DB EDAD » SAO PAULO 

Hombres i Ma.leres 
Frf̂ ad 1920 1940 1950 i 1920 I 1940 1950 

0 - 1 9 52,23 50«A-4 47«go 55^62 52,06 48» 93 
20-39 2%7h 31. £X) 32,25 I 28,32 30,67 32.11 
40-59 13.71 14,42 15,58 1 12.17 12,99 14,35 
60 J más 4.04 4.05 4.34 3^69 • 4aa 4,47 

Cuadro 4 

INDICE DS MSCUHMIDAD - SAO PAULO 

Mad 1920 1940 1950 

0 = 4 103 102 103 
5 - 9 104 103 103 

10 «14 104 101 101 
15 -19 92 98 97 
20 «24 108 100 100 
25 -29 114 106 105 
30 -34 116 n i 106 
35 •"39 120 109 106 
40 -44 121 116 112 
45 '-49 122 119 112 
50 »54 ,1??, 115 114 
55 »59 122 113 110 
60 »64 123 107 110 
65 »69 123 105 102 
70 -74 117 100 96 
75 -79 108 97 91 
80 y más 92 78 77 
Total i 108 105 i 104 
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Cuadro 3 
5.-

SUB-EHUI^ERACIOM m lA POBMCIOa muQUUíih SM 1950 
SM SDi\D 0-4 S£XK?:>UL05 1950 

c. 

Edad ^950 1 1945 

Hacimientos (0,8256) (822.334) 
0 - 4 673.919 0,9369 599.872 
5 - 9 562.020 0^9811 521.761 

10 -14 511.900 0^9806 479.037 
15 "19 469.7U 0^9712 485.976 
20 -24 469.113 0,9653 ^9.155 
25 -29 404. a o 0,9634 335.397 
30 -34 323.122 0^9599 310.260 
35 -39 297^819 0^9529 260.822 
40 -44 24a«537 0,9408 218.681 
45 -49 205,735 0,9226 175.702 
50 -54 162.103 0,8965 119.538 
55 -59 107a66 0,8587 102.747 
60 -64 88.229 0,8037 a.366 
65 -69 49.320 0,7246 kU,kBO 
70 ̂ 74 32.230 0,6199 27.643 
75 -79 17.13S 0,4906 30.152 

C0«2882) 
Total rnmmKttm 4.192.539 

a/ = 47.5 

» 0^1431 

s 
1 -

6a.9l7 

IIETODOLOGIÁ 

Con el censo de los años 1920, 1940 y 1950, sacamos el porcentaje corres-

pondiente a cada grupo de edad j hicimos la comparación descrita» Con respecto 

al índice de masculinidad, se relacioné el número d© hombres para cada 100 

imijeres, 

SI uso del censo de 1920 presento dificultades debido a la irregular pre-

sentaeióa de los grapos do edad que obligó a hacer uso de la interpolacién 
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d® Lagraage con la intención de arreglar las edades 15-20 j 21--24í, haciendo tim 

estimación d© la población de 20 años® Los grupos quinquenales fueron obtenidos 

a trarls de la fórrola de Meifton 

f^a " número de persoms en la primera mitad del grap© decenal deteimnado 

f^ s número d© personas en todo el grupo decenal 

fa-ltt I í'n-fcl- de personas en los grupos decenales anterior j posterior o 

Cumple agregar todavía que las poblaciones fueron consideradas eon errores 

aceptables de declaración de ©dadj no necesitando forzosamente hacer uso de ajusta«=' 

mentOo Encontróse una sobre-enumeración en 1950 en las edades 0^4 años para la 

población fmenina de 3% J para la laism fecha^ un 2% de sub-enumeración para la 

población niasculinae Con estos resultados se aceptó^ como hipótesis^ que á. ndsmo 

criterio se adoptaría para 1920 j 1940 (cuadros 6 j 7)o 

Para este cálculo se usó las probabilidades de sobrevivencia obtenidas del 

Manual III de las Haciones Ifeiidas para una ©®q - 52^5 de imijeres, j una e®^ s 47^5 

para los hombres^ Estas esperanzas de vida fueron escogidas según los estudios 

hechos por el leBeGeEe^, en sus números 20 y 24 sobre la denominación '®Pesqaesas 

sobre a mortalidad© no Brasil"® í 
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APENDICE 2 Cuadro 3 -

TASAS DE NATALIDAD DE LOS MATI70S I DEL TOTAL DE MUJERES 

Idad, pl950 P ^ 9 5 0 j j q fJtL-m Pl950 cativa P(x) ^ ! pl^^^nativa ' pl94^ nativa 

Maciraientos ; ii CO.8739) 
1: 

(728,165) (594^435) 
0 » 4 1 658,647 22.303 li 636,344 0.9537 5 1 9 . 5 a 

1 31.890 511,833 i 0 ^ 2 „ _ 

^ S 52,5 

P 1942,5 „ p40 ^ 3^725.249 

p 1947,5 „ p40 (i+rf ^ 4,207.150 

' en 1945/50 4 b = 
Natalidad de las nativas mujeres ̂  4.207«lf X 2,05 s 35^48 

l en 1940/45 b - 594,4^5 ^ 2,05 s 32,71 
3,725^249 

Natalidad del total de noijeres en 1945/50 -^b - 753.687 ^̂  2,05 -- 36^72 
4.207,158 

en 1940/45 b ^ ^ o q^ ̂  35,90 
3,725®249 ^ 
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Cuadro 4 8, 

TASAS DE HATAIIDM) DE LOS NATIVOS I DW. TOTAL 1 2E HCfiBHtíS 
r ' 

Edad j| #950 p3-950 nativa pl950 ̂ tiva ; 
1 1 

pCx) 5/ p l 9 4 5 n a t Í T a 
1 
¡̂ nativa ^ — — -

N a c i m i e n t o s | 
1 r 

i 
ií (0^8256) (794.058) C683«456) 

0 » 4 678,919 23.345 ' lí 655.574 0^9369 564,2a 
[ 562.020 33.364 i ii 528.656 0,9811 

a/ 

fatalidad de los nativos hombres 

en 1945/50 '4)hs X 1^952 s 35,39 
4.380«275 

en 1940/45 x 1.9^ . 34.35 

Natalidad del total de honÜDres 

Población en 1. 

en 1945/50=>b xL,952 . 36,65 

en 1940/45f> ^,952 . 36,51 

pl94%5 ^ pl940 „ 3,g84»371 

pl947,5 „ pl940 „ 4.380,275 



Kpmúi(^ 2 
Cuadro 5 

INDICES GCXíPABATIVCS DE NATALIDAD 

Edad pl950 \ ^ pl940 pl935 

laeisiientos (0^8739) (753.687) (652.385) (616.762) 
0 » 4 658^647 0,9537 570.120 538.989 526.051 
5 „ 9 543.723 0^9852 514.034 501.695 494.002 

10 -14 506.426 0^9843 494.270 486.691 412.380 
15 -19 486«510 0^9778 479.050 405.906 328,642 
20 "24 468^414 0^9735 396.895 321.347 306.583 
25 -29 386.377 0^9718 312.832 298.459 242.747 
30 »34 304.010 0^9700 290.043 235.902 203.994 
35 -39 281^342 0^9669 228.825 197^875 160.703 
40 »44 221.251 0,9606 191.326 155.384 114.181 
45 -49 183.788 0^9493 149.262 109.683 100.420 
50 »54 lid. 694 0^9318 104.123 95.329 e%U35 
55 -59 97.022 0^9030 88.828 62.836 55.288 
60 »64 80.212 0,8559 56.7tt 49.925 41.290 
65 -^9 48.565 0^7832 42.731 35.3bO 6.5¿!4 
70 .-74 33M 0^,6804 27.678 5a25 
75 -79 18.832 0^5523 3 M 
80 y más 19.2a 0^313. _ _ 
Total 4.479.541 

i/ 



APENDICE 2 
Cuadro 6 

líJDICES COÎ IPARATIVCS DE MATALIDilD 

10, 

Edad ^945 5 Pro» pl940 5 Pro= pl935 5 Pro» 
de las e=- años me- de las años iae= de las años BJS"» 
dades da- mayO" dio edades dio edades mayo- di© 
das res dadas res dadas res 

15<»19 479,050 396.895 437^972 405.906 3a..347 363*626 328.642 306.583 317.612 
20«24 396,895 312.832 354«863 321,347 298.459 309.^3 306.583 242.747 274.665 
25=̂ 29 312.832 290.043 301.437 298.459 235*902 267.180 242.747 203.994 223.370 
30-34 290.043 2?rt.825 259.434 235.902 197«875 216.888 203.994 160.703 182,348 
35='39 ??8,825 191.326 210.075 197.875 155.384 176.629 160.703 114.1a 137«4i(2 
kD^kU 19i,326 149.262 170.294 155.384 109.683 132.533 114.181 100.420 107.300 

(en sales) 

Edad Coeficiente de ponderación pl935 pl940 pl945 pl950 

15-19 1 318 364 438 487 
PÍU2Á., 1 1.923 2.169 2.485 3.276 
25»29 7 1.564 1,870 2.107 2.702 
30-34 1.094 1.301 1.554 1.824 
35-39 4 550 706 840 1.124 

1 107 133 170 221 
Media 

Media ponderada a la mitad del intervalo 

Media antaal de los nacimientos de niñas 

Indice comparativo d© natalidad (p/lOOO 
mujeres) 

6,049 

123,35 

ÍP..80 

7 M 

130,4a 

37«84 

8.6U 

150«80 

35«90 
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^iEfO&OLQGIA 

SI crecimiento general d© la población fue obtenida a través de la fónmla 

« 1 por grupos de edad. 
. p40 

IfES tasas de natalidad fueron calculadas a través de la relación entre los naci~ 

mientos estimados por la retrospectiva de las poblaciones femenina y masculina, total y 

nativa^ Fue considerado aún la relación de masculinidad? 2^05 a la población femenina 

j le952 a la población masculina^ la población de 1945 estimada por la expresión 

Para el cálculo de los índices coni>arativos de natalidad se aplica 

©1 método de las retrospectivas que consiste en dividir el número de individuos de un 

grupo de edad de un censo por la tasa d© sobrevivencia del grupo de edad anterior j, dando 

el número de individuos que había en este último grupo consideradoj un quinquenio antes 

del censo® I esto se repite sucesivamente® 

I«a media ponderada usada para el cálculo de los índices eoaparativos de natalidad 

es dada según la hipótesis de que los seis grupos quinquenales (15-19í, 20-24^ 25™29# 

30-34í 35-39 J 40-44 años) se reajustan respectivamente con los coeficientes de ponde-

raciónslí?^7,6^4^1® Así se obtfene una media ponderada de las mujeres de 15 a 44 años 

que se aprasima al total de la población® 

parte referente a la media anual de los nacimientos de niñas es dado por la 

quinta parte de los nacimientos encontrados a través de la retrospectiva® El índice 

coi25)arativo de natalidad es dado por la rassón del número de niñas nacidas durante el 

año j la media ponderada a la mitad del intervalo j multiplicado por 2^05 para tomar 

en cuenta la relación de msculinidad en el nacimiento^ 

OBSERVACION £ 
SI cálculo de las tasas de natalidad a través de la retrospectiva fue considerado 

el mejor que espresa el resultado más admisible® Para llegar a esta conclusión se hizo 

la estimación de estas tasas a través de un ajustandento rectilíneo por los mínimos 

cuadrados usando? 



12«-

^ g s log© b -(^x 5, donde se encontró 

^ 1942,5 = ^^^^ 

^ 1947^5 s 

Haciendo por grupos jnayoyes de edad para elimnar la influencia de algunas edades^, 

se encontré 

En estos cálculos se admite la no participación de los grupos de edad 0~4 J de 

50 y más años con la intención de eliminar sus influencias® Probablementej, estos 

valores encontrados para este aumento tan brusco fué debido a la inmigración a las 

edades jouenes^ Pero los resultados no se presentan satisfactorios para nuestro easo 

j el imlor encontrado a través del cálculo de la retrospectiva es lo más admisible. 

AFEroi® 3 
Cuadro 2 

TISÜS DE S0BRB¥IVMCI1 ADOPTADAS 

Edad Helación de sobrevivencia 194Q"50 ^^o a 47.5 de la tabla modelo 
H — p M " ^ í í 1 M ^ ' 

0 - 9 
10 -19 
20 -29 
30 -39 
40 -49 
50 -59 
60 j más 

0,95^37 
0^959^6 
0,93001 
0,93596 
0,30853 
0,71765 
0,43372 

0,99849 
0,97694 
0^90927 
0,91245 
0^81056 
0,74917 
0,4977$ 

0,93987 
0,94495 
0,92743 
0,90578 
0,84810 
0,73216 
0,39796 

0,93914 
0,94392 
0,92698 
0,91423 
0,87574 
0,77784 
0,42483 
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iiPEMDICl 3 

Saldo aeto 

Cuadro 2628 
ict®ácic2>i m-M^im 

Mad m 
1940 

O 9 
10 »19 
20 -29 
30 -̂ 39 
40 -49 
50»59 
60 y más 

Población censada en el área 

Sidad ©n 1950 I^^O ̂ lo 

976.13? 
793.S57 
534.541 
33S.739 
173.828 
72,426 

o 9 
10 »19 
20 ™29 
30 -39 
40 ^ 9 
50 «59 
60 j más 
70 y más 

Cia9S,878) 
9B3^B2Í, 
8a.,ii2 
537.117 
339a84 
173.577 
72.189 
mÉSL. 

^ 1 8 9 9 

7*637 
27.255 
2,576 
445 

- 251 
^ 237 

37.3^ Total 2.925.518 

0 - 9 í 

10 -̂ 19 7*63? 0.9391 0.9695 
2© "29 27.255 0.9439 0.9719 
30 -39 2.576 0.9270 0.9635 
40 -49 445 0.9142 0.957L 
50 -59 251 0.8757 0.9378 
60 y más 237 0.7778 1 0.8889 
70 y más - ,44 0.4248 ; Q^mk 
Total 37^381 í 

7«877 
28.043 
2.674 
465 

» 268 
- 267 

62 
38.462 

0-9 7a44 

1,20 
0,80 
3,43 
0,48 
0,13 
0,14 
0,26 
. M I 
0,125 
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ÁPE&IDICB 3 
Cuadro 6 

MIGMGIOM msüüu.m 

Población censada en el área 
1940 

Edad en 195© p ^ V i o 
I-l 

0 » 9 (1.237.251) 
0 » 9 9 a . 7 a 10 ^19 971.773 10.012 

10 -19 776.106 20 -=29 835.477 59.371 
20 »29 555.373 30 -39 562.402 7.029 
30 »39 369.225 40 -49 366.946 - 2.279 
40 -49 197.176 50 -59 189.322 ~ 7.854 
50 »59 76.111 60 j más 74.346 1.765 
60 y más 30.£Jü7 70 j más 30.510 297 

3.030.77S 64.217 

Edad ea (a) (b) M .100 
1950 I-® 0^5 0.5 lOP^ a/b P 

0 - 9 1.15 
10 -19 10.012 0.9695 10.327 1.05 
20 «29 59.371 0.9719 61.087 7.43 
30 -39 7.029 0.9635 7.295 1.26 
40 -49 » 2.279 0.95'ja » 2.381 » 0.63 
50 »59 » 7.854 0.9376 - 8.375 - 3.87 
tó j más - 1.765 0.8889 « 1.986 - 2.20 
70 r laás 297 0.7L24 417 - 0.82 

64.217 65.550 0,194 

0-9 = 7ao2 

72.652 

Tasas totales anual de 

I s 0^0425 
I s 0^0619 

I»E s 0^0194 
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MTODCXLOGIA 

13L juego de las tasas de sobrevivencia adoptadas fueron las relaciones obsenradas 

en los nativos del Estado de Sao Paulo (censados en Brasil) a través d© ^̂ Esfrii/̂ PXi, 

para elindnar en lo posible las irregularidades debidas a errores de declaración de edad® 

De ahî , se prefiere antes que emplear valores teóricos aunque ofrezcan una serie regular® 

á través de una con^)aración gráfica, se vié que las tasas de sobrevivencia corresporden 

aproximadamente a una s para ambos seceos® Estas tasas fueron calculadas segán 

la relación XK̂ B/ÍSS» después de agrupadas en intervalos decenales (cuadro S»). Estas 

tasas de sobrevivencia observadas fueron usadas en la población no nativa del área 

censada para obtener la estimación de los inmigranteSj y usados en la población nativa 

del área censaéa en otros estados para reestimar los emigrantes j finalmente usadas en 

en la población censada en el área para la estimación del saldo migratorio (cuadros ̂ ¿,3}) 

4í5j¡6^7)® Para llevar la población migrante hacia la laitad del perícdOj se dividió^ 

según nos imestra la fórmula^ por 0^5 40® 5 loPx lO^x tablas modelos® Ahora 

tenemos el total del saldo migratorio en número absoluto, se agrega la parte correspon-

diente al gjTipo 0-9 años que es dada por la diferencia entre la población no nativa del 

área censada en otros estados para este mismo grupo de edad» 

Para el cálculo de las tasas migratorias fueron seguidos los siguientes pasosí 

1) Calculamos la población media por cohorte, que fue considerada como la población 

en el medio del periódo (cuadro^)® Este cálculo consiste en encontrar el promedio d© 

- la población en edad x del año 1940 y la población en edad x-̂ lO del año 1950« Pero se 

observa que la población de 0-9 años en 1950 es la que corresponde a los sobrevivientes 
I»; 

nacidos en el período 1940-°1950j j tienen que sufrir un cierto riesgo en los años antes 

de alcanzar 1950» Se admitió entonces que la población media para este grupo de edad 

fuera la mitad del valor censado en 1950® 

2) Calculóse las tasas de migración neta a partir de 10~19 años en relación a la 

población en el medio del período para las edades correspondientes., Esto ®s hecho 

porque la relación I-E con la población media no representa la tasa deseada en el gropo 

0-9 años. ta tasa total se obtuvo dividiendo el total de I-B por una población total 
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media representada por el promedio entre los nativos brasileños presentes en 1940 y 

1950» Se podría considerar tsmbién que esta población total media fuera el total 

d© la población media por cohorte agregada de la sai tad de los sobrevim entes nacidos 

entre 19¥)-1950e 

3) Las tasas de inmigración fueron encontradas relacionando con las poblaciones 

medias por cohorte inclusive al grupo de edad 0-9«> 

4) En el eálcTilo de las tasas emigratorias^ ae ealeulé para el grupo 0-9 coaio se 

explica en el párrsifo l) y los restantes grupos de ®iad se empleé la diferencia I<-(I~B) 

5) El saldo Bigratorio para el grupo 0=9 años es la resta I-E 

APEMDICS 
Cuadro 1 

COMTEEBUCIOií AL CHECIMIENTO UE JA POBIACIOH 
-SAO-PAÜLO 

Natural Total 

M H M H M 

1941 3.3l3aó2 3 . 2 2 2 . 2 7 2 6.132 3.920 3e319.424 3.226.192 
1942 3.407.720 3.315.073 6.307 4.033 3.414.027 3.319.106 
1943 3.504.840 3 . a o . 5 4 7 6.487 4.149 3.5U.327 3.414.696 
1944 3.604.728 3.5O8.YVÍ 6.672 4.268 3.611.400 3.513.039 
1945 3.707.463 3.609.824 6.862 4.391 3.714.325 3.614.215 
1946 3.813.126 3.713.786 7.057 4.518 3.820.183 3.718.304 
1947 3.921.800 3.820.743 7 . 2 5 a 4.648 3.929.^8 3.825.391 

194S 4.033.571 3.930.780 7.465 4.782 4.041.036 3.935.562 
1949 4.148.528 4.043.987 7.677 4.919 4.156.205 4.048.906 
1950 4.266.760 4.160.453 7.897 5 . 0 a 4.274.657 4.165.5U 
Total 69.814 4ÍÍ..689 
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Cuadro 3 
MCIBOS VI¥OS DB mECGHMTES M SAO PAULO EN EL 

ESiaODO 19ÍÍJ0-1950 SAO-PAUIO 

Edad en 1940 I fejeres) Wlad en 1945 I (í-fajeres) 
Tasas 
d@ 

fecundidad 
Naeimien-

. tos„„ 
15-19 30.030 0.0674 2.024 

0 » 9 50.327 20-24 25.876 0.2163 5.597 
10 -19 55.906 25-29 11,627 0.20í^ 2.329 
20 --29 17.096 30-34 5.469 0.1816 993 
30 -=̂39 6.639 35-39 4e257 0^1362 580 
40 "=49 2.087 hO-hk 2.382 0.1067 254 
50 -59 157 45-49 1.448 0.0559 a 
60 »69 19 

81,089 132.231 

Total d© naciiaientos de imdgrantesi 11®858 x 5 - 59.290 

Macifflientos Emjersss 

Naciiaientos hombre ss 

11.858 X 5 „ ^ 9 2 2 
2»05 

59»290 " 28..922 » 30^368 

a/ Se inultiplioa por 5 para considerar el riesgo que sufren los nacimientos desde 1940 
hasta 1945» 

Cuadro 3 
St̂ íf COKTRIBUCICM TOTAL DE LA MIGMCIdí M EL MCDÍIEMTO 

InHágrantes hombres i 
Inmigrantes mujeresi 
Nacimentos honújres de iraaigrantess 
'Nacimientos umjeres de inmigrantesí 
Total de la contribución migratorias 
Total de la contribución s 

30.368 
28.922 

173.793 
174.231 
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Cuadro 2638 

S02-ÍPR0BACI0I POR IKTSEISDIO SE M TASA DE MTALIDAD 
SAO PAULO - MGBIIEKTC^ ESTEíADOS 

Edad 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
hO-hh 
45-49 

30«,030 
25«876 
11«627 
5«469 
4.257 
2.332 
1.44S 

Haeinientos 

2e024 
5.597 
2.329 
993 
580 
254 
81 

11«858 

Tasa d® fecundidads F. 15-49 - ^ 0^1462 

Población femeniaa de 15 a 49 aSosí 

Poblaeién totals 

d® 19401 1^757® 61? 

j^romedioi 
^15-49 

P^ d® 1940s 

P'̂  d© 19508 

Promedios 

Pfc 15-49 = 

2^331.692 

2.044.654 

7.180,316 

9.134.423 

aa57«369 

. 0,2506 

15-49 = 15-49 " 0^1462 X 0^2506 - 0^03664 
pt 

b « 36,6íSq 

• Diferencia con la tasa d© natalidad dado por 0I IoB«G.Ec 

b s 38,00 -36,64 s 1,36^ 



Gaatidad de naeimientos para^tener wia tasa üe 3^^008 12«296-lleS58 s 

En efecto^ es necesaria la tasa üe fecundidad 15eló3 para obtener 0^038» Aplicando 

esta nueva tasa d® fecundidad tenemos? 81,089 x 0615163 s 12e296e 

miODOLOÍEAs 

Las tasas contribu jeates del crecimiento total r® es dada por ei ineremento geomé-

trico habido entre la población nativa a través d© ^^í plo"̂  „ Xe Bestaado esta tasa 
wko 

con la encontrada para el saldo nigratorio (i/a)^ tendremos la tasa referente al ereei-

laiento natural. La suma del valor correspondiente de la población migratoria e stimada 

durante todo el período decenal nos da la parte qu® contribuyo la migración en el creci-

raiento total, 

•t»os nacimientos fueron encontrados eon la aplicación de las tasas d© fecundidad por 

grupos d® edades de 15 a 49 años j considerando el índice d© masculinidad 105 (euadr© 2)e 

La tasa de natalidad para estos inmigrantes SQ basa en quê , si tenemos la tasa d® fecun-

didad que es la relación del numero d© nacimientos por el total de la población fOTieaim 

inmigrante j la razón entre la población femeaiaa total de 15 a 49 años j la población 

totals 

Macimientos x Pobl, femenina de 15-49 años _ lacimientos 
Población femenina de l5"49 años" Población total' " Pobl. total " 

B Tasa d© fatalidad 

La población femenina de 15 a 49 años j la población total fueron tomadas como ua 

promedio ea 1940 y 1950. Los iranigrantes estimados fueron distribuidos en grupos quin-

quexiales a través d© la fórmala de Heí-rton 

ína - á ía ̂  V A C V I - f^^) 
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APEÍÍDIC3 5 

TASAS URBM/4S8 [Proa©dio ponderado d© las tasas del Estado de Sao Pa-alo y d© la d ^ 
1940 !-íunicipio de Sao Paulo.! 

fatalidad <4 b ^ 37.48 xC3a68.111»l,258.482>fc26.00 (1.326.2^) s 32,77 
^ ^ ^ ^ 3a.¿a«lll ̂  67.779 

ííortalidad ^ n s 20.00 x 1»909«,629 13^00 x 1.,326.261 » 17^13 
3el6aelll ^ 67^779 

Mortalidad ^ b ^ 38,00 C4»804»211~2^017>025)^6,00 C2.19e..096) 32^71 
4.S04e211^w 181» 071 " 

Mortalidad m = 15.13 x 2«787.186 ̂  10.21 x 2el9a«096 12^96 
4^804® 211 -e- 181e071 " 

TASAS RUHMESs pondéralo de tipo 
i m m X 1 

•fea* s t(ü.».R) ütu ] 

^ Natalidad ^ b 37.48 C7aaOe3l6>-32.77 (3.168,311) -
4.012.205 - 67^779 

Mortalidad ^ m s 20.00 (7a80.3l6) 17.13 (3^68.111) 22^65 

4.012.205 - 67*779 ~ 

mo 

Natalidad b » 38.00 (9.134.423) ~ 32.71 (4.^.^11) » 45.78 4.330.212 - 181.071 
Mortalidad ^ m » 15.13 (9.134.423) - 12.96 (k.80k^m.) - 18,3© 

4.330.212 - m . 0 7 1 

BBsumen e incrementog 

Tasas tirbanas (incluyendo el manicipio de Sao-Paulo) 
b s 32^77 I b s 32,77 

1940 ) m s 17^13 "j 

i b » 32,n 
1950 1 m = 12^96 J 

„ b s 32,74 
1940/50 

' m s 15,05 
F » 17,69 
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Tasas urbanas de otros E B I O Í C Í P Í O O 

1940 < 
fb g 37,kB 

^ a g 20,00 

1950^' 
(h » 38^00 

p s 15.13 

Tasas rarales 

f b s 41,91 

[m 3 22^65 

b s 45,7e 

a 2 18^30 

L 
1940/50 

1940 

1950 

1940/50 

Maniclpio de Sao Patalo 

b s 26^00 

m - 13^00 

b s 26,00 

m s 10^21 

MTODOLOGIá 

1940 

1950 

1 1 9 4 0 / 5 0 

b s 37,74 

m » 17,56 

b s 43^84 

m s 20^47 

V 

b s 26^00 

m s u ^ a 

r ° 20^18 

23^37 

? g 14,39 

En primer lugar s© procuréj, a través de los estudios hechos por el I . B e G e E . , encon-
trar las tasas de natalidad 7 mortalidad para los años 1940 y 1950® Los datos conseguidos 
fueron los siguientes? 

Tasas de mortalidad! 

'I-Sanicipio de Sao Paul© <-» 

.listado de Sao Patilo (Í̂ '-
e^iyendo el Municipio de 
Sao-Patilo) — 

Estado de Sao-Paulo 

10^21 (1950) - Estadística Demográfica M® 20^ pág, 44. 

22,60 (1940)V Estadística Demogrlfica W® 20» pág. 49 
18,70 (1950)j 

18,45 (1940)U Estadística Oemográfiea M® 20, pag. 56 
15,13 (1950)¿ 



Tasas de natalidad 

Kunicipio da Sao Paulo ^6,30 (1940) - Estadística Demográfica M® 49« 

Estado ds Sao Paulo Cescli^reKdo ©1 
límLcipio de Sao-Paulo) ^39^46 (1940) - Estadística Demogrifica I® kg pág- 56. 

Estado de Sao-Paul© 38^00 (1950) -» Contribuipao para o estud© d@ Demografía 

do Sal, pág» 9.. 

CO M O podemos N O T A R ^ tenemos « A conjíjnto de tasas que di-rergea de fechas^ obligándonos 

a hacer hipétesise 

Asíj, fueron adoptadas las siguientes hipótesiss 

1 ) cyiQ las tasas de natalidad de 1940 se mantienen constantes hasta 1950® Fueron 

redondeadas las tasas que se refieren al lamicipio de Sao Paulo para 26^00 j ©n 40^00 

pari. ®3- Estado (excluyendo el nunicipio de Sao Paulo)» tasa del Estado de Sa^Paulo 

para 19Í!JO fue tomada como un promedio ponderado entre las tasas del mmicipio j del Estado 

C^cliayend© el munieípio) con los porcentaje® de la poblacién de 1940 de la poblacién 
total perteneeia al mnicípio de S» Paulo), •̂ sij fe 26^00 x IS^» 4Q..00 x $2 ^ 37^4^ 

2) que la tasa d© mortalidad para el aianicípio de S® Paulo en 1940 sea 23^00 y para el 

estado d® S« Paulo ea la misma fechaj, 20,00» Esto fue admitid© para que baja aca^tibiH'-

daá entre estas dos tasasi, ¥isto a través del prcaaédio ponderado que debe esistip entre 

el mnieipio j el estado de S» Paul© (escltsyendo el municipio) j los porcentajes de la 

poblaeién de 1940 ©n relacién al total ( 18^ en el mmioipio j ©n ©1 resto del estado 

ccmo fu® hecho para la natalidad, 

3) qae las tasas uebanas sean tin pr«i€dio ponderado de lastasas del estad© de Paulo y 

. .del smnicipio con la población urbana^ © s©a^ 

tasa del estado x población urbana (excluyendo el srunicípioM- tasa del Enmicipio x. 

# Poblaeién urb^ia total 

X poblaeién del municipio 

Poblaciéa urbana total 

4) que las tasao urbanas de otros nmicipios sean iguales al total del estado de S» Paulo. 

5) que la tasa rural sea el promedio ponderado de tipo^ t^ „ tCU-frSd Ub,-, donde 
E 
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tr s tasa rural 

U s población urbam 

R » poblaeion rural 

tu s tasa urbana 

6) Se supone qa@ las estructuras por edad d© las zonas ©n consideración son 

aprosiEiadamente igtaales» 

El cálculo d©l crecimiento migratorio en mrneros absolutos^, según las aonas^ fu© 

hecho a través del incremento geométrico intercensal r P^^ - 1» La tasa de incre»» 

meato Intercensal total corresponde al total de la población j la tasa d© incremento na» 

tural corresponde al total de la población sin los inmigrantes j fue deducida en fonm 

aproximada de modo se acercara a la diferencia entre las tasas de natalidad j morta-

lidade tasa urbana de otros zaonicipios ©s la Jiisma que la del total del Estado^ la 

tasa rural es un promedio poMerado entre el total del Estado j la población urbana. 

Así, 

Increiaento Números absolutos 
CreciBaiento 
siigra tori, o 

Zona r' 'intercensal r natural crecir?d,ento 
intercensal 

crecimiento 
natural 
estimado 

(dentro j 
desde fuera 

del Estado 
de Sao Paulo) 

cipio 
de Sao-Paulo 0,052 o^oikk 19?. a 3 •f̂  674.222 

Urbana res-
tante 0^036 0^0226 764.265 479.197 t 285.068 

Ifexral o.cos :318.007 1.124.996 - 806.989 

Total 0.0250 0^0226 _ l>9Htl07 ^ 152.301 
H erecimiento mgratorio (dentro j desde fuera del Estado) es nada íaás <pa la 

diferencia entre el ereexaáento intercensal y el crecindento estimado» 



Gálealo de las tasas ú© Increiaento jatercensal r" e ineremento natural g t 

11 cálculo de r" es dado por la relación geoaétrlea d© la población total d© 

1940 j 1950. Entonces? 

Municipio d© Sao Pa-alos 

ár©a OTbaaa restante t 

Area rural § 

Total 

"I' 1^326.2 
- 1 s 0^052 

l.>326.2a 
li 

y® 2«606«115 ' » 1 s 0^036 
leS41e850 

• 1 

i 7a80.31 
» 1 - 0^025 

SI cálculo de r® tuvo los siguientes pasos $ 

a) Istimacién d© los sxtranjeros (inclusiv© los naturalizados) 

SAO-PAÜLO 19ieO 

Edad Población no natira Ce¡^ran,1erQ8) Tasas de sobrevivencia 

Hombres im.̂ eres 

0 9 6.371 5e 568 
10 »19 32»716 31. 063 
m «29 55.264 48. a62 
30 -39 91.005 69. 051 
40 "49 95.281 74c 660 
50 -59 84.012 69. 923 
60 j más 78.049 74. 814 
Ignorados 466 491 

H ^ 

0.95399 
0^95635 
0.94266 
0«924Ba 
0.87284 
0.76291 
0.41915 

M y 

0,95432 
0^95724 
0,94429 
0,93345 
0,89858 
0,80843 
0,44750 

Total 

V 
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SÁO^FMJm » 1950 

Edad Población no nativa (extranjeros) Sobrevivientes de 1940 

Hombres Hombres Mujeres 

0 » 9 3.668 3«492 
10 -19 9.871 9.112 6e078 5 . 3 U 
20 -29 3a«246 33.679 31.288 29.735 
3 0 "»39 58^539 48c235 52^095 45.573 
40 ».49 87^326 65.855 84.169 64.456 
50 »59 7%9k7 65.139 83.165 67.088 
60 -69 63e203 56.588 64.094 56.528 
70 j más 33e649 35.664 32e714 33.479 
Ignorada 739 683 
Total 375*208 318e447 353c6Q3 302.173 

fflGRACION META DE EXTHÁIJBRCB 

mM Hombres Mijeres 

0 ^ 9 3.688 3.492 
10 -19 3.793 3.798 
20 -29 6e958 3.944 
30 «39 6,444 
40 -49 3.157 1.399 
50 -59 - 3^218 1.949 
60 «69 891 60 
70 y más 935 2.185 

loüS? 15.591 Total 

Este cálcTslo de la mlgi-aiiion neta d® extranjeros consiste primero en obtener la 

,poblaei6n no nativa, que es la diferencia de la población presente j la población 

nativa presente® Después^ aplicando la tasa de sobrevivencia en los no nativos de 

1940, tendremcs el número de sobrevivientes de ellos en 1950» La Biigración neta d© 

extranjeros ©s entonces calcixlada a través de la diferencia entre los extranjeros de 

1950 j los sobrevivientes de 1940® De los resultados encontrados podemos sacar que 

el total de migrantes extranjeros estimado esí 20,866 - 15.591 s 36,45? 
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lESUIÍiMg 

líigración neta naturales da Brasil estimada s 72» 652 ^ 115<,844 

íügracion neta extranjeros (incluyendo naturalizados)? 36.457 

Total d© sdgración neta estimada en Sao Paulos 152.301 

b) Tasas de incgomento natural 

Tasa de incremento natural totals 0ĵ 0226 

Tasa de incremento natural urbana restantes 0^0226 

Tasa de Incremento natural rurali 0^0254 

Tasa d© incremento natural del nmnicipio de Sao Pauloí 0^0144 

Estas.tasas fueron calculadas primeraaente teniendo en cuenta la diferencia entre 

las tasas de natalidad y mortalidad en que la tasa total del Estado era considerada la 

misiaa de la urbana restante^ la rural como un promedio entre la iirbana total j el total 

del sstadOj, y del í̂ íunicipio de Sao Paulo pemaneciera la msmae Pero estas tasas no 

presentaron valores admisibles que representase las Terdaderas® IkvtonceSj â us'taaos tales 

tasas según el total de la población de 1950 que es de 9*134.423, o mejor dicho de este 

total restamos el número de migración neta estimadai 

9.134.423 - 152,301 s 8.9S2.122, dándonos el total de la población estimada. La 

población estimada para el Municipio de Sao Paulo , como se conserva las tasas estimadas, 

ess 

p50 . p W (i^^fO ^ (U 0,0144p r 1.523.874 
f k 

La población urbana restante estimada, como se considera las mismas tasas del total 

• 'del Estado, es dada por, P^® s P^® (1^,0226)^® ~ 2e388,S26« 

La población rural estistada será encontrada a tra-vés de la diferencias 

8.932.122 - (1.523.874 2.388.826) = 5.0Ó9.422 

A través de estos resultados encontramos las tasas ajustadas que representaban el 
sentido verdadero del incremento natural, o sea, a tra-\r€s de r = P^O est.' -
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incrsmento ílúmsros absolutos 
Zona 

intercensal T natiiral crecimiento 
intercensal 

crecimiento 
estimado 

Muaicipio 
de slo-Pa-ulo 

Urbana 
I^ral 

Total 

o ^ o m 

0̂ 0226 
0^0254 

874.835 

764e265 
31S.007 

1«523.874 

2.388.826 
5.069.422 

0^0226 1.954el07 

Migración neta 
pl950 

8.982.122 

9.134.423 

y dondê , 

Población del municipio es 1.326.261 

í® de la zona urbana restantes ©s 1.909® 629 

d® la zona rural es 3.944e426 

« del total del Estado d© Sao Paulo es 7®180.316 

197.613 

479.197 
1.124.996 

1.801.806 
• . 

1*954®107 ̂  erecimien 
to inters 
censal 

APEI^IOS 6 Cxiadro 1 

POBLACION •SCQmWMSmTS ACTIVA -
SáO-PAüLO 1940 

Población" Tasas de actividad 
Edad Honibres Mu.leres Hombres Mujeres 

10-19 494.066 270.479 58.73 32.06 
20^29 625.806 133.381 95.92 20.97 
30-39 53.967 97.50 12.26 
40-49 328.247 31.084 96.78 10.75 
50-59 176.629 15.090 92.93 9.06 
60-69 82.526 6.787 82.09 7.15 
70-79 22.995 1.902 60.85 4.97 
80 Y más 4.556 54B 42.36 3.95 
Ignorada 2.018 669 . . 63 .16 _ ia.28 
Total 2.210.209 513.907 60.21 14.64 



POBLÍiCIOM ECCNffi-aCî íEMTE ACTIVA 

SAO-?áüLO 1950 

Edad Población i asas de actividad Edad 
Hoiabres liu.leres Hombres i4u.ieres 

' 10-19 546.816 278.092 55e70 28.01 
20-29 832.483 201.741 95.28 23.50 
30-39 603.382 82.430 97.17 14. OS 
40-49 435.837 45.750 95^94 11.30 
50-59 242.621 19.810 90.10 8.30 
60-69 101.297 7.120 73.64 5.53 
70-79 23.250 1.716 47.10 3.28 
80 j más 4.189 381 28.32 1.98 
Ignorada 4.290 842 70.21 13.42 
Total 2.794,165 ¿37.882 60,11 14.22 

Cuadro 2 

POBIiiGIOK EQOmWk SEGüW US mm DS AGTI¥IDiffl SGONCMIGii 
POBMCIOM ilCTIYA MSCULim SAO-PAULO 1940 

Edad Agricxiltura Industria Extractiva Industria d© Sendcios Agricxiltura 
transf omaci ón 

3^283 66.871 68.129 
20-29 349.835 Óe687 108.920 160.364 
30^39 238.158 5.589 80.322 149.297 
¿(0-49 178,888 3e858 50.263 95.238 
50-59 103,788 1.916 25.041 45.884 
60-69 54.504 759 9.379 17.884 
70-79 16.493 181 2.075 4.246 
80 y más 3.720 36 255 545 
Inorada 924 13 354 727 
Total 1.302.093 22.322 343.480 542.314 



29,-

Sdad 

POBMCIOH ECONâ nCá ilCTm, SEGUH US mus DB ACTIUDM) EGQMQWL 
POBMCIOM AGTm tIáSCULIHÁ SAO-PAULO 1950 

Agricíiltura. Industria 
Extractiva 

Industria 
d© 

transíonasei on 
Sear^icios Áctivi» 

dades a/ 
diversas 

10-19 
20-29 
30-39 

50»59 
60»69 
70-79 
80 j fflás 
Ignorada 

320.875 
356.927 
2ií4ai6 
182.738 
112,360 
55«328 
15.109 
3.107 

7.086 
13.217 
10.502 
7.409 
3.658 
1.376 
259 
56 
82 

S U 

111.039 
214.137 
140.931 
96.048 
49.659 
16.357 
2^469 
283 

107.193 
247.096 
207.058 
149.092 
76.594 
28.068 
5.363 
735 

623 
iao6 775 

550 
350 
168 
50 
8 
2 

^ Este euadro fue introducido debido a la particularidad d© poseer ©1 censo de 1950 
esta actividad ea foma especial® 
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Cuadro 3 

TASAS ímSCÜIIlA DS /iCTIVIDilD POH HMIáŜ  SAO-PAULC^IW 

Edad Agricultura Industria estraeti-^a 
Industria 
d© 

transformación 
Servicios 

10^19 42^29 0,39 7,95 8ao 
20-29 53.63 1^02 16,69 24.58 
30-39 49.06 I5I5 16,54 30.75 
40-49 52e75 1.13 14.82 28.08 
50-59 54.a 1»01 13.17 24.14 
60-69 54.22 0^75 %33 17.79 
70-79 43.64 0^48 5.49 lle24 
80 y más 34.59 0.33 2.37 5.07 
Ignorada 2S.92 0»L1 11.08 22.15 
Total 0,61 14.77 

SAO-PáüLO 1950 

Agri cultura Industria 
Extractiva 

Industria d@ 
transformación Servicios 

Otras activi-
dades 

10-19 32.69 0e72 11.31 10.92 0.06 
20-29 40.85 1.51 24.51 28.28 0.13 
30-39 39.31 1.69 22.70 33.35 0.12 
40-49 40.23 1.63 21.14 32.82 0.12 
50-59 41.72 1.36 18.44 28.45 0.13 
60-69 40.22 1.00 18.89 20.41 0.12 

30.62 0.52 5.00 10.86 0.10 
80 j más 21.01 0.3a 1.91 4*97 0.05 
Ignorada 35.91 1.34 12.52 8.95 11.49 
Total 27,a 0,94 13. 17.68 0.09 
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Las tasas d© actividad fueron calculadas relacionando el numero de personas que 

trabajan de 10 años y más con el total de la población en cada grupo d© edade Sn el 

cálculo de los efectos de diversos factores sobre el crecimiento de la población eeonó^ 

Eiieament© activa, se supon© qu© las tasas de actividad no han ©sanbiado desde 1940 hasta 

1950® As£|, ealculfflios las tasas tipificadas aplicando las tasas de actividad de 1950 

a la población de 1940« Los cambios habidos son dados pon 

s PÁ^® - Pá^^ ™ creciiaiento total de la población econoadcamente activa. 

^ ^ - Pá^^ - Pá'̂ ® crecimiento debido al crecimiento de la población j al 
cambio de la estructura por edad 

ü® «= crecimiento debido al cambio de la estructura por edad 

2 3 
= crecimiento debido al crecimiento de la población 

^ ^ ©r®ei®i®nto debido a "otros factores"̂ j, 

donde 
j PA^® son las poblaciones económicamente activa en 1940 y en 1950 

p40 j p50 gQjj poblaciones en 1940 y en 1950 de 10 años y más 

son las tasas de actividad en I94O y en I95O 
á® 03 la tasa tipificada 

El cálculo de las migraciones profesionales siguen los siguientes pasosg 

1) Con las tasas de actividad correspondientes a la fracción agrícola y a la 

fracción no agrícola, se calculós 

a) üna parte que indica la evolución esperada de 1940 hacia I95O easo no hubiese 
eambios -será el valor esperado que es la diferencia entre las tasas d® un grupo de edad 

X + 10 y ©1 grupo x en 1940e 

h) Otra parte referente a la migración profesional que es la diferencia de las 

tasas del grupo 3:̂ 10 de 19£iO y el grupo atlO de 1950® 
e) SI resultado del 

incremento neto que resulta de sumar algebraicaaente los valores 

del incremento "esperado" y el incremento "migratorios^ o sea ¡, a4.be 
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2) Las tasas así calculadas se aplicaron a la población d© 1950;, obteniéndose en 

eifras absolutas la porción de nano de obra de 1950 que se puede eonsicierar como afectada 

por Edgración profesional® Este cálculo supon© que la íuigración del estado de Sao Paulo 

hacia afuera j desd® afuera hacia el estado no afecta la composición agrícola j no 

agrícola de la mano de obra, equivale a decir^ que los migrantes tienen igual composición 

que los no migrantes. Parece lógico pensarno obstante, que los inmigrantes del 

período 1940-1950 se dirigen preferentemente a áreas urbanas del estado y en consecuencia 

determina un crecimiento relativo de la mano de obra no agrícola. A su vez, entre los 

emigrantes probablemente haya una mayor proporción de trabajadores no agrícolas® De 

cualquier modo^ como la migración neta es positi-ra deberá esperarse que la migración 

interestadual es un faetor de sobre estimación en el cálculo de la migración profe~ 

sional dentro del estado de Sao Paulas aunque sin modificar substaneialmente la 

nitttd del fenomenqi; 
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