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El estudio de la Fecundidad.  

Conceptos, dimensiones analíticas y medidas.  
 

Por Sabrina Ferraris y Carolina Rosas 

 

Este documento tiene por objeto funcionar como guía para los estudiantes de la Cátedra 

de Demografía Social I -en la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Buenos Aires- sobre la Unidad referida al fenómeno demográfico 

Fecundidad. En efecto, este material didáctico se presenta como una versión amena a la 

lectura con el fin de acercar a los estudiantes de Sociología a los principales conceptos, 

dimensiones analíticas y medidas para el análisis de la Fecundidad en el marco de los 

estudios poblacionales.  

Comienza con una breve sección sobre la construcción de la Fecundidad como objeto 

de estudio para la región Latinoamericana, con el fin de invitar a la reflexión a  los 

futuros sociólogos sobre la importancia de contextualizar el análisis de dicha 

problemática. Luego, se mencionan los principales conceptos y definiciones, así como 

las dimensiones analíticas que se proponen desde la Cátedra siguiendo el abordaje 

teórico-metodológico de la Dra. Susana Torrado (1993). Finalmente, en el marco de 

estas dimensiones analíticas propuestas, se presentan una serie de medidas para el 

estudio de la Fecundidad. 

 

Sobre la Fecundidad como objeto de estudio: tratamiento político (y políticas). 

 El componente demográfico más estudiado en Latinoamérica, especialmente a partir 

de mediados del siglo XX, ha sido la fecundidad. Ello ha sido así fundamentalmente 

porque entre 1950 y 1970 se dio una circunstancia particular de alto crecimiento 

poblacional en la región. Hacia fines de la primera mitad del siglo XX, gracias a las 

mejoras en el saneamiento básico y los servicios modernos de atención a la salud, así 

como los cambios en la nutrición y la dieta, se permitió reducir la mortalidad. Pero la 

fecundidad, si bien tuvo un comportamiento heterogéneo dentro de la región, siguió alta 

hasta aproximadamente fines de la década del ‘60. Esta caída de la mortalidad, en 

simultáneo con el mantenimiento estable de  la fecundidad, produjo un alto crecimiento 

poblacional hacia mediados de siglo XX y principios de la segunda mitad.  

 Este crecimiento poblacional coincide con el comienzo de la crisis del proceso de 

industrialización en la región latinoamericana.  En efecto, para explicar los retrasos en el 

desarrollo económico, uno de los factores que se señalaba era el alto crecimiento 
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poblacional. En esos momentos, el aumento de la natalidad en las zonas denominadas 

“subdesarrolladas” se asoció, pues, con la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo y la 

inestabilidad política, por lo que la “planificación familiar” comenzó a pensarse como una 

alternativa rápida y efectiva (Felitti, 2008). Precisamente, por la importancia que se le dio 

a la “explosión demográfica” y a sus efectos sobre el desarrollo económico, es que en 

1957 la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) crea una división 

interna denominada Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). 

 Sin embargo, posteriormente otros estudios mostraron la ausencia de correlación entre 

crecimiento demográfico y crecimiento económico. Algunos estudiosos afirmaron que el 

crecimiento demográfico ha sido uno de los chivos expiatorios que han usado los políticos 

para explicar la falta de crecimiento económico. Se cuestionó además, la injerencia de los 

Estados en las decisiones que corresponden a esferas íntimas de la vida privada, tal como 

la tenencia de hijos (Leridon, 1983; Torrado, 1990). 

 Hasta los años ‘90, los Estados de países “en desarrollo” priorizaban en sus políticas la 

noción de “planificación familiar”: principalmente preocupada por las mujeres y el número 

de hijos que tenían, ya que en esa época se postulaba que un menor número de hijos traería 

aparejado mejores condiciones de vida. El acento fue puesto en los objetivos inmediatos y 

prácticos de controlar la fecundidad, sin tener en cuenta las demandas femeninas, sus 

deseos, ni intereses (Felitti, 2008). 

 En cambio, luego de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El 

Cairo en 1994 y la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en 1995, y con la 

introducción de la noción de “salud reproductiva”, se consiguió una noción más amplia y 

más democrática ya que se incluye la dimensión del derecho de las personas a tener el 

número de hijos que quieran, a estar informadas, a tener una vida sexual y reproductiva 

saludable y segura (libre de enfermedades), y considera a los hombres como actores tan 

importantes como las mujeres. Además, prescribe la obligación de los Estados a brindar 

información sobre anticonceptivos y a dar servicios de salud de buena calidad.  

 

 

Abordajes del campo desde la demografía 

El estudio de la reproducción humana, como señala Welti (1997),  es un proceso social 

complejo en el que intervienen múltiples factores: individuales, familiares, biológicos, 

culturales, económicos, históricos, etc.  
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Desde la demografía, en efecto, se sabe que los cambios y tendencias en la fecundidad 

dependen de diversas variables de tipo cultural, religioso, social, económico y político. 

Con la finalidad de explicar estos impactos sobre la fecundidad se han desarrollado 

importantes investigaciones y métodos. Uno de los primeros abordajes lo dieron Davis 

and Blake, en 1956, que luego fue mejorado por J. Bongaarts (1978), (1982). La 

dificultad radicaba en operacionalizar y buscar formas de medir el impacto de las 

cuestiones sociales y culturales sobre la fecundidad. Lo que se propuso es que estos 

factores no afectan directamente a la fecundidad, sino que están mediados por otros. 

Estos abordajes muestran que los determinantes contextuales (o indirectos), esto es 

cualquier factor sociocultural o económico, inciden en la fecundidad a través de ciertos 

determinantes próximos (o variables intermedias).  

Así, los determinantes próximos son factores a través de los cuales (y sólo a través de 

los cuales) variables económicas, culturales y ambientales afectan la fecundidad. Su 

característica principal es que actúan directamente. Un cambio en ellas implica también 

un cambio en la fecundidad. Por el contrario, los determinantes indirectos (como el 

nivel de ingresos, el de educación, el de urbanización, el de actividad económica, etc.) 

influencian en el nivel de la fecundidad en forma mediatizada por las variables 

intermedias. Desde hace poco una  nueva categoría de determinantes indirectos, los 

“no convencionales” (como la globalización, el empoderamiento de la mujer, entre 

otros) ha emergido en la discusión sobre los factores de descenso de la fecundidad, y 

por el momento su comprensión es un desafío para los investigadores ya que no hay un 

modelo matemático que permita conocer su peso relativo y que ayude a explicar la 

lógica de su influencia en la fecundidad. 

Asimismo, Bongaarts demostró que la diferencia en la fecundidad de las poblaciones se 

debe, mayormente, a la variación en por lo menos una de cuatro variables intermedias: 



upcialidad: el porcentaje de mujeres que se une y, su contraparte, el porcentaje de 

mujeres que permanece soltera; la edad a la primera unión y la estabilidad de las 

uniones 

*Uso de anticonceptivos: a mayor información y disponibilidad de anticonceptivos 

modernos, menor será la fecundidad de una población 

*Infecundidad post parto: después del parto y antes del retorno de la menstruación, el 

riesgo de concebir es muy bajo y depende, en gran parte, de la duración e intensidad de 
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la lactancia que, como se sabe, produce en buena medida la postergación del regreso de 

la fertilidad. 

*borto inducido: en América Latina, salvo en Cuba y recientemente en Uruguay, el 

aborto es penado por ley, a menos que se trate del único medio para salvar la vida de la 

mujer, con algunas excepciones en ciertos países. Su práctica es clandestina por lo que 

no se registra ni su número ni sus características. Hay consenso que a pesar de ser ilegal 

es frecuente en todos los países. Por eso la incorporación de este determinante próximo 

en estudios empíricos es muy difícil. 

Se han producido varias adaptaciones de este modelo y la mayoría de los estudios 

demográficos dedicados a la fecundidad -de una u otra manera-, son deudores de este 

marco analítico. Además, este modelo da una buena idea de la complejidad del estudio de 

la fecundidad porque cada una de estas variables puede tener un comportamiento diferente 

en función del grupo social en cuestión, del origen étnico, de los efectos de la religión, de 

los tabúes respecto del ejercicio de la sexualidad, etc. Si bien este sistema analítico es 

difícil de estudiar empíricamente por la falta de datos idóneos, especialmente sobre aborto 

inducido. 

 

Conceptos y definiciones a tener en cuenta. 

 A continuación se exponen algunas definiciones que vamos a estar utilizando en el 

estudio de la Fecundidad, recuperados fundamentalmente de Welti (1997) y Torrado 

(1993). 

 

Cohorte: conjunto de individuos que han vivido un acontecimiento similar en el mismo 

período de tiempo. 

Generación: cohorte de individuos que han nacido en un mismo lapso (por ejemplo, los 

nacidos en 1971) 

Promoción: cohorte de individuos que se han casado o unido en un mismo lapso (por 

ejemplo, los casados/unidos en 1971) 

Hijos nacidos vivos: son aquellos que nacen vivos, aunque mueran pronto. Los que 

mueren antes del parto son consideradas muertes fetales tardías. Cuando hay dudas se 

buscan criterios de vitalidad después de su completa expulsión o extracción: respiración, 

movimientos musculares, latidos del corazón, etc. En Argentina, se emplea la siguiente 

definición de nacido vivo recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

“Nacido vivo es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, 
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independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, 

después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, tal como latidos del 

corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de 

contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no 

desprendida la placenta. Cada producto de un nacimiento que reúna esas condiciones se 

considera como un nacido vivo”. 

Procreación humana: proceso de engendrar o tener hijos 

Fertilidad: capacidad biológica de procrear. Su contrario es la esterilidad 

Fecundidad: es la efectivización de la capacidad de procrear. Una mujer fértil puede ser 

fecunda o infecunda según haya o no engendrado hijos. Es decir, una mujer que no ha 

tenido hijos puede ser fértil o infértil, pero nunca puede ser fecunda. Para ser fecunda 

habrá que haber tenido al menos un hijo. 

Análisis transversal: se estudia el nivel de la fecundidad, los valores, para un tiempo 

determinado y una estructura determinada (edad, duración de la unión, número de hijos). 

Análisis longitudinal: se estudia la fecundidad siguiendo la experiencia real de un grupo de 

mujeres durante toda la vida fértil. El nivel de la fecundidad que obtengamos al final del 

período fértil se denomina “intensidad de la fecundidad”. La distribución de los 

nacimientos durante todo el periodo fértil de una mujer se denomina “calendario”.     

 

Tres dimensiones analíticas de la fecundidad 

 

Siguiendo la propuesta de la Dra. Susana Torrado (1993), en demografía, pueden 

distinguirse tres dimensiones en el estudio de la fecundidad ampliamente relacionadas 

entre sí: el comportamiento reproductivo o procreativo, la reproducción de la población y 

la natalidad.  

 

1) Natalidad: este término designa la frecuencia de los nacimientos en una población 

tomada en su conjunto, durante un período determinado de tiempo. Junto con las muertes, 

la natalidad determina el crecimiento vegetativo. 

2) Reproducción de la población: es el proceso de renovación o reemplazo de las 

generaciones en el seno de una población. La reproducción de la población determina el 

crecimiento de la población en el largo plazo. 

3) Comportamiento reproductivo o procreativo: esta expresión hace referencia a la 

fecundidad de las parejas, tanto las unidas legalmente como las consensuales. También es 
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sinónimo del proceso de constitución de la descendencia de las parejas.  Más precisamen-

te, el comportamiento reproductivo es aquel que resulta de la voluntad de las parejas para 

fijar el número de nacimientos y su espaciamiento en el tiempo.  

 En esta tercera dimensión es importante distinguir a las parejas que planifican su 

comportamiento reproductivo de aquellas que no lo hacen. Las poblaciones en que la 

planificación marital está difundida y es eficaz se denominan “poblaciones de fecundidad 

dirigida” o malthusianas. Por el contrario, las poblaciones en las que no se practica la 

planificación familiar se denominan “de fecundidad natural” o no malthusianas. 

 

Medidas para el estudio de la Fecundidad 

A continuación, siguiendo a Torrado (1993), se presentan las medidas apropiadas para 

cada una de las tres dimensiones analíticas señaladas: 

 

1) NATALIDAD 

La Tasa Bruta de Natalidad (TBN). Esta tasa relaciona el número total de nacimientos de 

un año con la población total a mediados del mismo año. Se trata de una medida de 

análisis transversal o de momento.  

Se calcula: 

TBNz:   Nz *1000 

      Pz 

En donde: 

Nz : total de nacimientos vivos en año z 

Pz  : Población media en el año z 

 

 La TBN suele estar en valores que oscilan entre los 10 y 60 nacimientos cada mil 

habitantes. Las más bajas se dan en países “desarrollados”, como los europeos, mientras 

que los países africanos son los que tiene las mayores TBN. Para el año 2010 en Argentina 

era de 17,9 nacimientos por cada 1000 habitantes. 

 

Ejemplo: Ciudad de Buenos Aires, 2001. 

Nacimientos: 42.171 

Población al 1 de julio del 2001 (media): 2.995.397  

TBN: 14 nacimientos por 1000 habitantes 
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 Las ventajas de esta tasa consisten en ser una medida sencilla y fácil de calcular e 

interpretar; sólo requiere del total de nacimientos ocurridos durante cierto lapso y de la 

población a mitad del período. Además, al expresar una relación entre nacimientos y 

población total, es directamente comparable con la Tasa Bruta de Mortalidad y Migración, 

ya que usan el mismo denominador.    

  Esta medida tiene la desventaja de estar afectada por la estructura etaria de una 

población. Además, no usa la población directamente expuesta al riesgo de procrear (las 

mujeres) sino la población total. Esto complica las comparaciones entre países o regiones 

(o en un mismo país en diferentes momentos), ya que las diferencias en la estructura por 

sexo o edad de cada país pueden estar interfiriendo en el resultado final.    

 Si bien es importante registrar las variaciones anuales de la Tasa Bruta de Natalidad, 

cuando se hacen comparaciones con otros países puede ser beneficioso tomar el promedio 

de nacimientos tres años, en lugar de los nacimientos de sólo un año. Puede darse el caso 

de un año en el que hubo muchos nacimientos y si solo tomamos ese año puede suceder 

que digamos que un país tiene una natalidad mayor a otro, cuando sólo se trató de una 

coyuntura anual. La TBN también se puede calcular mensualmente, para ver sus 

variaciones (Welti, 1997) aunque no es habitual.  

 Por último, señalar que el dato sobre los nacimientos puede provenir de diferentes 

fuentes, tales como: a) de su registro en el Registro Civil, b) de la pregunta que se hace en 

el censo sobre los nacimientos ocurridos en el último año. 

 

2) REPRODUCCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

Los indicadores para esta dimensión pueden calcularse para el análisis longitudinal 

(cohortes reales), transversal, o en transversal con supuesto longitudinal (cohortes 

ficticias). 

 

En términos transversales pueden calcularse los siguientes indicadores: 

a) Tasa de Fecundidad General (TFG): es el cociente entre los nacimientos ocurridos en un 

tiempo determinado y la población femenina en edad fértil a mediados de ese año. Se 

interpreta como la cantidad de nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil durante un 

tiempo determinado, generalmente se toma un año. 

Se calcula: 

TFGz:       Nz         *1000 

                  M z
 (15-49) 
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En donde:  

N z
: total de nacimientos en el año z 

M z
 (15 –49): total de mujeres de 15 a 49 años en el año z 

 

El estándar más usado para designar el periodo fértil en la mujer es el de 15-49 

años, pero también se puede utilizar 15-54 años. 

 

b) Tasas de Fecundidad por Edad (F): Las mismas expresan el número medio de hijos por 

mujer, de la edad correspondiente, durante el período de referencia. Vale recordar que se 

trata de una mujer de una cohorte sintética de mujeres (cohorte ficticia).  

Se calcula: 

F z
 (x – x+4):   N

 z
 (x – x+4) 

     M z
 (x – x+4) 

En donde:  

N z
 (x – x+4): total de nacimientos vivos en el último año de mujeres de (x – x+4) 

años 

M z
 (x – x+4): total de mujeres de (x – x+4) años 

 

Por ejemplo: 
PARA CALCULAR TGF:

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

Suma: 2,88: TGF

Multiplico la 

columna (3) por la 

amplitud del 

intervalo de edad: 

(3) * 5 

GRUPO DE 

EDAD DE LAS 

MUJERES

(1) Número de 

Mujeres

(2) Número de 

nacimientos en ese 

grupo de edad, 

registrados en el 

último año

(3) Tasas 

Específicas 

de 

Fecundidad 

por edad: (2) 

/ (1) 

 

 

 La fecundidad tiene un comportamiento particular de acuerdo a la edad de las madres, 

lo que se denomina “estructura de la fecundidad por edad”.  En efecto, las tasas específicas 

de fecundidad por edad son bajas al inicio (entre los 15 y los 19 años aproximadamente), 

luego empiezan a subir y alcanzan su cumbre entre los 25 y 29 años, aproximadamente. 
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Luego comienzan a disminuir, y terminan siendo muy bajas en las últimas edades 

reproductivas (45 a 49 años).  

 Pero todo depende del tipo de patrón de fecundidad de cada población. Así, la 

estructura de la fecundidad puede tener una cúspide temprana (máxima fecundidad en los 

20-24 años); cúspide tardía (máxima fecundidad en los 25-29 años); o bien cúspide 

dilatada (máxima fecundidad en los 20-24 años a 25-29 años) (Welti, 1997). 

 

En términos de análisis transversal (con supuesto longitudinal) encontramos las siguientes 

medidas: 

 

c) La Tasa Global de Fecundidad (TGF): depende directamente del cálculo anterior. La 

TGF representa el número medio de hijos por mujer, al término de la vida fértil. Se supone 

que es una mujer no expuesta al riesgo de mortalidad y sometida a las tasas de fecundidad 

por edad de la población en estudio. Vale recordar que se trata de una mujer de una 

cohorte ficticia de mujeres. 

Se calcula: 

TGF z: 5 * ∑   F z
 (x – x+4) 

 

Cuando se usan tasas por grupos de edad quinquenales se multiplican por cinco porque las 

Tasas de Fecundidad por Edad  se estiman para cada año de edad reproductiva de la mujer. 

Al multiplicar por cinco calculamos el promedio de hijos que cada mujer hubiera tenido 

durante un período quinquenal. 

 

En Argentina, en 2001 era de 2,44. En Formosa era de 3,3; en Ciudad de Buenos Aires 

era de 1,47. Para el 2010 en el total país era de 2,29. 

 

Siguiendo con el ejemplo anterior, el cálculo sería: 

x=15 

x=49 
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PARA CALCULAR TGF:

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

Suma: 2,88: TGF

Multiplico la 

columna (3) por la 

amplitud del 

intervalo de edad: 

(3) * 5 

GRUPO DE 

EDAD DE LAS 

MUJERES

(1) Número de 

Mujeres

(2) Número de 

nacimientos en ese 

grupo de edad, 

registrados en el 

último año

(3) Tasas 

Específicas 

de 

Fecundidad 

por edad: (2) 

/ (1) 

 

 

 El gran supuesto que encierra es que la fecundidad es estacionaria, es decir, que no ha 

variado en los últimos 30 años.  

 Ahora bien, el valor de la TGF depende de: a) el comportamiento procreativo, b) la 

intensidad y calendario de la nupcialidad (primeras nupcias), c) la intensidad y calendario 

de la divorcialidad, d) la intensidad  y calendario de las nupcias sucesivas, etc.  

 Por lo anterior, este índice es válido respecto de la dimensión reproducción de la 

población, pero no lo es como indicador del comportamiento reproductivo, debido a la 

influencia de factores extrínsecos al mismo.  

 Podría decirse que la validez de la TGF y de la Paridez Media Final (que se verá luego) 

como medidas de comportamiento son análogas, pero, en sentido estricto, la validez de la 

TGF es inferior dado que, a diferencia de la PMF, constituye una medida de momento (y 

toma sólo a los nacimientos del último año), más sensible a variaciones coyunturales y que 

no refiere a una cohorte real.  

 Es más, a medida que progresa la limitación de los nacimientos a través de diferentes 

métodos anticonceptivos, las Tasas de Fecundidad por Edad y la TGF se hacen más 

sensibles a los factores extramaritales y muy dependientes de la coyuntura, perdiendo 

progresivamente su validez como indicadores del comportamiento reproductivo.  

 

c) la Tasa Bruta de Reproducción (TBR): es similar a la TGF, excepto porque se calcula 

sólo con los nacimientos femeninos. Se interpreta como el número de hijas que en 

promedio tendría una mujer no expuesta al riesgo de morir desde el inicio hasta el término 
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de su período fértil, y que en todo este período está expuesta a las tasa de fecundidad por 

edad de la población en estudio. En síntesis: representa el número medio de hijas que 

tendría una mujer a lo largo de su vida fértil, en ausencia de mortalidad. 

Se calcula: 

 

 TBR z: 5 * ∑   F (f)
 z

 (x – x+4) 

Donde (f) significa nacimientos femeninos 

 

También se puede calcular de forma “teórica”, con una proporción teórica de nacimientos 

femeninos: 

TBR z = TGF z * 0,488 

 

Donde 0,488 es la proporción de nacimientos femeninos sobre el total de nacimientos, es 

un número estándar usado por los demógrafos. Se acepta que si dividimos al total de 

nacidas (100) en un año sobre el total de nacimientos (205)  nos dará alrededor de 0,4878.1 

Es decir, que del 100% de nacimiento alrededor del 48,78 % son mujeres.  

 

Ejemplo: 2,88 * 0,488: 1,4 

 

d) Tasa Neta de Reproducción (TNR): esta tasa es muy similar a la anterior, excepto 

porque hace entrar en juego a la mortalidad. Se interpreta como el número de hijas que en 

promedio tendría una mujer que en todo este período está expuesta a las tasa de fecundidad 

y mortalidad por edad de la población en estudio. El valor arrojado por esta Tasa Neta 

siempre es menor que el arrojado por la Tasa Bruta, ya que toma en consideración el hecho 

de que algunas mujeres morirán antes de finalizar sus años reproductivos.  

Se calcula: 

 

 TNR z: 5 * ∑   F (f)
 z

 (x – x+4)  L (x – x+4) 

 

Donde L (x – x+4)  es la probabilidad de supervivencia de las mujeres del respectivo grupo de 

edad. 

                                                 
1 Se ha encontrado que nacen alrededor de 100 mujeres cada 105 varones. Es decir 100 nacimientos 

femeninos cada 205 nacimientos en total.  

x=15 

x=49 

x=15 

x=49 
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 ¿Por qué se calcula esta tasa con los nacimientos femeninos y no con los masculinos? 

Porque cada hija reemplazará a su madre. En este sentido, la Tasa Neta de Reproducción 

es un indicador de las posibilidades de reemplazo de las generaciones en la medida en que 

muestra si el número de hijas tenidas alcanza a reemplazar a las madres. Se interpreta que 

una TNR igual a 1 está en el nivel de reemplazo, mientras que menor a 1 indica que una 

población está por debajo del nivel de reemplazo, es decir, cada mujer no alcanza tener 

una hija que la reemplace como futura madre.  

 En muchas publicaciones se utiliza la TBR para evaluar el nivel de reemplazo de una 

población. Se trata de una Tasa (bruta) menos refinada que la Neta, pero se utiliza 

frecuentemente como aproximación.  

 

En términos longitudinales existen las siguientes medidas:  

 

a) Paridez Media a una edad determinada (generaciones) (PM): se interpreta como el 

número medio de Hijos Nacidos Vivos por mujer a una edad considerada. En sentido 

estricto, presenta la paridez acumulada, ya que se consideran, en cada mujer, a todos los 

HNV tenidos hasta la edad analizada.  

Se calcula: 

PM (x – x+4): HNV(x – x+4) 

    M(x – x+4) 

Donde: 

HNV(x –x+4): hijos nacidos vivos de mujeres de (x – x+4) años 

M(x – x+4): total de mujeres de (x – x+4) años 

 

¿Cuál es la primera diferencia entre la Paridez Media a una edad determinada y las Tasas 

de Fecundidad por Edad? Que la PM toma a todos los HNV tenidos por las mujeres a lo 

largo de sus vidas, y las tasas especificas por edad sólo a los hijos tenidos en el último año. 

 

b) Paridez Media Final de una generación (PMF): Cuando la edad considerada de la 

Paridez Media (PM) es la que cierra el período fértil femenino (por ejemplo, los 49 años), 

se lo considera como una medida particular: la Paridez Media Final de una generación. 

Se calcula: 

PMF: HNV 45-49 

       M 45-49 
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Este indicador representa la paridez media al término de la vida fértil de las mujeres. Debe 

tenerse en cuenta que no siempre se usa el intervalo 45-49 años para referirse al final de la 

vida fértil. Algunos toman el 50-54 años, y otras veces porque la información no es buena 

se toma el 40-44 años, etc. Se trata de una convención que establece cada investigador. Sin 

embargo, hasta ahora el más común es 45-49 años. 

Este indicador tiene ventajas e inconvenientes.  

 Entre las ventajas, destaca el hecho de que es bastante fácil de calcular, ya que en los 

censos se incluye la pregunta sobre el número total de hijos nacidos vivos hasta el 

momento del censo.  

 Entre las desventajas, encontramos que con frecuencia las mujeres hacen declaraciones 

erróneas debidas al olvido, generalmente las mujeres de edad avanzada. Por otro lado, el 

análisis de este indicador es delicado ya que supone aceptar la hipótesis de que la 

mortalidad, las migraciones y la nupcialidad no son diferenciales según las cohortes. Esto 

dificulta las comparaciones entre generaciones. En este sentido es un indicador que está 

profundamente interferido por los fenómenos mencionados. Con relación a la mortalidad, 

por ejemplo, muchas mujeres de una generación pueden haber muerto, entonces de esas 

mujeres no vamos a tener información, por lo cual no es lícito atribuir la cifra calculada al 

conjunto de la cohorte, sino que habrá que hacer la salvedad de que se trata sólo de las 

mujeres que estaban vivas al momento del censo. 

 Algo parecido ocurre con la interferencia de la migración. Muchas mujeres pueden 

haber migrado, quizás migraron las que tenían menos hijos porque les era más fácil migrar 

con pocos hijos. O lo contrario, quizás migraron las que tenían más hijos porque tenían 

más necesidad económica. 

 Finalmente, respecto de la nupcialidad, sabemos que a medida que pasa el tiempo la 

tasa de divorcios va aumentando, y las separaciones también. Esto afecta diferencialmente 

a las generaciones. Entonces, cuando queramos comparar diferentes generaciones hay que 

tener en cuenta que estas transformaciones pueden estar afectando el cálculo de la PM. 

Ejemplo.  

Para el total país en 2001 la PMF era de 3,1, y para el 2010 de 2,9. 

Para CABA en 2001 la PMF era de 2, y para el 2010 de 1,9. 

Para Formosa en 2001 la PMF era de 4, y para el 2010 de 3,7. 
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3) COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO 

Un índice válido para esta tercera y última dimensión analítica es el “descendencia media 

final” o “Paridez Media Final de una Promoción”.  Es el cociente entre el total de hijos 

nacidos vivos de mujeres de una determinada cohorte de matrimonios o parejas  y el total 

de mujeres de esa misma promoción, en la cual las mujeres tenían la misma edad al 

momento de la unión, y en ausencia de disolución de la unión. Así, para que este indicador 

sea apropiado para la dimensión del comportamiento reproductivo no basta sólo con tomar 

a las mujeres casadas/unidas hacia el final de su vida fértil, sino que hay que tomar un 

universo muy específico, para tratar de minimizar el efecto de la edad al casamiento/unión 

y de la divorcialidad y la viudez. Una forma de acercarse, entonces, es considerar a las que 

se casaron/unieron a una misma edad y que permanecen en primeras nupcias. La fórmula 

es similar a la de la “Paridez Media Final de una Generación” y también es una medida 

longitudinal, pero teniendo en cuenta que se trata de los HNV de mujeres casadas/unidas a 

una misma edad, en un mismo año, y que todavía permanecen en primeras nupcias. 

 

Se calcula: 

PMFPro: HNV 45-49 

              M 45-49 

 

Por ejemplo, mujeres que en 1971 se casaron a los 20 años de edad y que para el censo de 

2001 continuaban en esa misma unión (no se habían divorciado, separado ni enviudado). 

Hay que tener presente que este indicador es válido para establecer diferenciales cuando la 

fecundidad extramarital/unión es baja. Si esto último es importante, seguramente 

subestimará las diferencias de la fecundidad general. 
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