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The problems presented by the arialysis of i'ertility. due to tieficierit vital statistics, havc shown the need of iising 
other sources of informatiori and othcr ineasiirement techniques to esiimate fertility levels aid  trends. 

In this serisr, popirlation rensirsrs tiavc t,rc.ri ~i~t 'ficirritl~ exploitrd through the irse of techniques developed to 
estimate demogaphic parametcrs on the hasis o f  dt~fi<.ierrl data. 

This paper presents a detailed study o f  fcriialr age.-spc:cific frrtility rates in several states and groups of municipa- 
lities in 1970. 

An attempt is made to explairi diffcrt,ritial fertility by rcgiorts. t'rorri a riiacro-lcvel, according to several economic 
and social variables, hy iisirig a regrrssioii rnodel. 

El análisis de la feciirididad de la pot~lac.iOir !II-asilelia se 
ve trabado por deficieri,:ins en la iriirgritlatl y calitlad 
de las estadísticas vitales. Esta situac-i0n jiistiiica la rie- 
cesidad de utilizar otras fiicntt:~ de dalos y otras t h i -  
cas de medición para poder hacer estiiriacioiieh sobre 
niveles y tendencias de la fec.irndidad. Eii tbstca rc.ritido; 
los censos de poblacióri han sido hastante rxplotado:, 
utilizándose técnicas desarrolladas para estirriar pará- 
metros demográficos a partir de datoa iiiciiniplf:tos. 

A pesar del carácter estimativa de l o h  \uiortss ohte- 
nidos con métodos indirectos corno lob iri<li<~ados. los 
resultados a que llegan distintos aritores iridivarian que 
las tasas brutas de natalidad tuvieron 1111 dt:scenso de 
1920 a 1940, se estabilizaron alrededor del 4 4  por niil 
entre este último año y 1960 y ,  a partir de este mo- 
mento, nuevamente descendierori hasta alcanzar iiri 
nivel del 35 por mil en el año  1970. Ksta últinia 
tendencia se refleja también eri las  tasa^ de fcc*undic-lad 
por edad de las mujeres, en partictilar en el irilervalo 
más fértil: 2 0  a 34 años. (Véase el grii'ic,o 1) .  

En este trabajo se estudia c.ori c,iertc, rlrtiill(~ el 
comportamiento de las tasas de fec:iiritJitlud por edades 
de las mujeres, correspondientes a1 año 1070, r n  varios 
Estados y grupos de miinicipios. Se iriterita explicar ia 
fecundidad diferencial sepín regiorit~s. a riiic.ro iiivcl. 
en función de diversas variables ecorioriiii~as ' ho(.ia1eh. 
utilizando un modelo de regresión. 

I<:stu(iio de 10 J;?c~~ndirlad por regiones 

Para cl rstiitlio qir(: se exporic a c.oritiriiiación, las uni- 
dades fvderativas se agruparon en rc:giones qiie se desig- 
riarári cri aticlarite: KL. K2, .... Rl  0.11 Sc stipone que 
csxiste I ~ o i n o ~ e n e i d a d  dentro de cada rrgiim. Para cada 
1111a de ollas S(: cal(:ularori las tasas dc feciindidad para 
cualro grupos de edades: 15-  19,10-99,  -30-39 y 40-49 
años. Estas tasas se obtuvieron en cada (:aso de acuerdo 
colri el sigtiierite procediriiiento: 

1 .  S(, c.orisidcró la dt: 0 a .5 años de la 
regióri dada por el censo de 1970; 

2. Se corrigib esta población por una suhenumera- 
ción del orden del 2 , s  por ciento; 

3. Se calculó la población de 0-1 año de la región, 

11 Región 1: itondouia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará 
y Amapá 

ItcgSión I I .  Mararih%o y Piauí 
Regii)ii 111: Ccará, Río Grande do Norte, Paraíba, Per- 

nartibiico, Alagoas y Fernando Noronha 
Región IV: Sergipe y Bahía 
Región V: Minas Gerais y Espírito Santo 
Kegibn VI: Ilío de Janeiro y Guanabara 
Regióri VI1 : S% Paiilo 
Kek~Oii VIII: P;ir:uiá 
Ttc.gii>ri 1x1 Sariia (:atarirla y Río Grande do Sul 
R e  Y: Mato (;rosso, Goiás y Distrito Federal 



Gráfico 1 

BRASIL: TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES, 1920 - 1970 

Nacidos vivos por 1 000  mujeres 

(2 Mortara, G., "A natalidade e a fecundidade feminina n o  Brasil", en Estudos de Estatística teórica e aplicada 
- statíshca Demográjica, vol. 30 ,  cap. V. 
2) Santos, .L:F., Pro'e<;Eo da populac¿fo brasileira: 1970 a 2000. Trabajo a ser presentado a la XXV Reunión 
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a partir de la población de O a 5 años corregida, 
mediante el uso de los multiplicadores de Sprague; 

4. Se corrigió la población de 0-1 año obtenida, 
mediante el factor 10/LO parala región (10) y se obtu- 
vieron los nacidos vivos en ella; 

5. Se redistribuyó, para cada región, el total corre- 
gido de nacidos vivos, de acuerdo con la distribución 
porcentual de los nacidos vivos observada en la región 
en el año anterior al censo, por grupos de edades. 

6. Se calcularon, para cada región, las tasas de 
fecundidad por grupos de edades, como el cociente 
entre el número corregido de nacidos vivos y el número 
de mujeres en ese mismo grupo etario. 

- 
1920 (1) 
1940 (1) 

- ---- 1950 (1) 
. . - . -  1960 (1) .- 1970 (2) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
I I 1 1 I I 

15- 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40 -44  45-49 

Las tasas de fecundidad calculadas de esa forma se 
presentan el el cuadro 1. 

Edades de las mujeres en años completos 

Se puede observar que la fecundidad más alta del 
grupo de mujeres jóvenes, de 15-19 años, la alcanza la 
Región VI11 (Paraná), con 81,7 por 1 000 mujeres, en 
tanto que la tasa más baja corresponde a la Región VI 
(Río de Janeiro y Guanabara), con 36,7 por 1 000 
mujeres. Puede decirse que en el grupo de edades de 
1 5  a 19  años las regiones se ordenan de la siguiente 
manera: 



Cuando se considera el grupo de edades de 20 a 29 mite, en principio, que esta variable afecta la propor- 
años, que contribuye prácticamente con el 50 por ción de mujeres casadas en edad fértil y, en conse- 
ciento de los nacimientos vivos ocurridos en un año, cuencia, afecta también la fecundidad. Además de la 
la situación se altera y las regiones pasan a tener la razón de masculinidad general, se calculó una razón de 
siguiente ordenación: masculinidad para cada uno de los cuatro grupos de 

edades de las mujeres, esto es: 
R10; R1; R2, R3, R4 y Rg; Rg; R7 Y Rg; %. 

Resumiendo, si se ordenasen las regiones en forma número de hombres de 20-29 años 

creciente en función de la fecundidad, asignando el va- número de mujeres de 15-19 años 

lor 1 a la región de menor fecundidad y el valor 1 0  a la número de hombres de 30-39 años 
de mayor fecundidad, en cada uno de los cuatro grupos número de mujeres de 20-29 años 
de edades, y se sumaran los valores alcanzados por 
cada región se tendría el siguiente resultado: 

R1, R21 R.3, R4, R5, Q, R7, R8, R9, R 1 ~ -  
35 29 29 31 15 5 8 25 1 3  30 

es decir, el orden de las regiones, desde la de menor a 
la de mayor fecundidad sería: 

hj, R77 R9, R5, R8, R2 y R ~ I  R l o I  R4, R1 
mostrando que en los extremos de la escala se sitúan, 
por un lado, Río de Janeiro y Guanabara, seguidos de 
Sao Paulo, y, por el otro, la región amazónica. 

A continuación, se analiza la fecundidad en función 
de algunos indicadores demográficos y socio-econó- 
micos de esas regiones. La elección de algunos de esos 
indicadores se basó en los trabajos de Blanch, (11) 
Coale, (12) Adelman, (13) Drakatos (14) y en nuestra 
experiencia en el Proyecto Latinoamericano del Mo- 
delo Mundial - Area Demográfica. (15) 

Las variables demográficas seleccionadas fueron: 

2 .  Razón de Masculinidad (RMG) 

número de hombres de 40-49 años 
número de mujeres de 30-39 años 

número de hombres de 50 años y más 
número de mujeres de 40-49 años 

suponiendo que, en general, las mujeres de un grupo 
etario se casan con hombres con edades comprendidas 
en el grupo de edades inmediatamente superior. Estas 
razones de masculinidad específicas por edad se simbo- 
lizarán en lo sucesivo por RMAS. 

2. Población Femenina Casada 

Definida como el cociente entre el número de mu- 
jeres de cierta edad, casadas, y el total de la población 
femenina de esa edad. Esta variable fue calculada para 
los cuatro grupos de edades considerados, esto es: 
15-1.9, 20-29, 30-39 y 40-49 años; se la indicará en 
adelante mediante la sigla MCAS. 
3. Saldo Migratorio (MZG) 

Definida como el cociente entre el número de hom- Definido como el cociente de la diferencia entre el 
bres y el número de mujeres de 15 años y más. Se ad- número de personas que en la fecha del censo viven en 

Cuadro 1 

TASAS DE FECUNDIDAD POR 1000 MIJJERES, POR GRUPOS DC EDADES, 
EN LAS REGIONES DEL BRASIL, 1970 

Regiones 
Tasas de fecundidad por grupos de edades 

15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 



una determinada región, distinta de la región de naci- - - 
miento, y el número de personas nacidas en esa región 
pero que en la fecha del censo viven en otras regiones 
con respecto de la población de la región. 

Se espera que esta variable afecta la razón de mascu- 
linidad, toda vez que las migraciones son selectivas por 
sexo, alterando de esta forma la nupcialidad y, en con- 
secuencia, la fecundidad. 

Entre las variables sociales, se eligió la escolaridud, 
definida como la proporción de hombres de 15 años y 
más que no saben leer ni escribir. Se simbolizará esta 
variable con INST. 

En el área económica se seleccionaron dos variables: 

1. Ingreso per cápita 
Definido como el cociente entre el producto bruto 

de la región y el total de la población de esa región; se 
la simbolizará con REND. Es muy discutida la influen- 
cia de esta variable y, a pesar de no haber sido de las 
más importantes en el Proyecto Latinoamericano del 
Modelo Mundial, (15) decidimos no eliminarla a priori 
del estudio propuesto. 

2. Población femenina urbana económicamente activa 
Inicialmente se consideró la proporción de pobla- 

ción femenina de 1 0  años y más en la fuerza de trabajo 
urbano en relación con el total de mujeres en áreas 
urbanas. La consideración de esta variable se basa en la 
expectativa de que la mayor participacióh de la mujer 
en la fuerza de trabajo urbano podría llevar a una dis- 
minución de la fecundidad, además de haber sido ésta 
una de las variables más correlacionadas con la fecun- 

didad en el Modelo Mundial (15) mencionado ante- 
riormente. 

Sin embargo, no se incluyó esta variable porque, al 
calcular sus valores numéricos para las diez regiones, 
ellos variaron muy poco, nianteniendo valores muy 
próximos al valor global del Brasil, esto es 24,34 por. 
ciento, con una única excepción para la Región 1, cuyo 
valor fue de 18,50 por ciento. Se entonces en 
utilizar la proporción que representa la población feme- 
nina casada en la fuerza de trabajo urbano, en relación 
con el total de mujeres en la fuerza de trabajo urbano. 
Los valores de esta variable sólo pudieron calcularse 
para los Estados que ya disponían de resultados publi- 
cados del Censo Demográfico de 1970, lo que condujo 
a estimaciones de esta proporción para siete de las diez 
regiones. No se obtuvo información para las Regiones 
V, VI y VIII. Aun así, la proporción calculada varió 
muy poco: ~iuevamente en tomo a un 25 por ciento. 

Finalmente, tratamos de utilizar la proporción que 
representa la población femenina de la fuerza de traba- 
jo urbano, en relación con el total de mujeres casadas 
en el área urbana. Los valores de esta proporción 
pudieron calcularse nuevamente sólo para las siete 
regiones mencionadas anteriormente y varían muy 
poco: alrededor de un 15 por ciento. 

Creemos que el tema del trabajo femenino urbano 
en sí, merece un estudio especial que escapa a los pro- 
pósitos directos de este trabajo, razón por la cual 
dejamos de incluir esta variable económica. 

Los valores tomados por las demás variables ya defi- 
nidas aparecen en los cuadros 2, 3 y 4. 

Cuadro 2 

MATRIZ DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 
Proporción de mujeres casadas 

- - - 

Regiones 

Porcentde de myieres casadas, por edades 

Fuente: IBGE, Tabulacoes Avanqadas do Censo Demográfico, VI11 Recenseamento Geral, 1970. 
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MATRIZ DI? 1,AS VARIABLES INDEPENDIENTES 
Razón de masculinidad por 1 000 mujeres 

Razón de masculinidad por 1 000 mujeres4 
Regiones 

15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 General 

R1 1 222,4 682,7 771,7 703,8 1 006,2 
R2 1 350,7 635,l 687.3 708,s 975,9 
R3 1 225,3 562,3 693,8 683,7 894,9 
R4 1 237,3 588,2 722,3 699,2 904,6 
R5 1 262,s 681,9 740,O 689,s 973,8 
R6 1 410,6 781,7 761,3 61 3,4 926,l 
R7 1652,4 766,8 785,7 6.54,6 998,l 
R8 1 441,4 751,7 773,6 681,7 1 064,s 
R9 1356,2 704,7 757,8 675,l 976,9 
R1O Z 535,4 760,6 774,2 753,8 1 092,2 

Fuente: IBGE, Tabulaqóes Avancadas do Censo Demográfico, VI11 Recenseamento Geral, 1970. 
4 Las razones de masculinidad fueron calculadas como sigue: 

Hombres de 20 a 29 años Hombres de 30 a 39 años 
h41ijeres de 15 a 19 años Mujeres de 20 a 29 años 
Hombres de 40 a 49 años Hombres de 50 a 59 años 
Mujeres de 30 a 39 años Mujeres de 40 a 49 años 
Hombres de 15 años y más 
Mujeres de 15 años y más 

Cuadro 4 

MATRlZ DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 
Alfabetismo, ingresos y saldo migratorio 

Regiones 

Proporción de 
hombres de 15 
años y más que 

no saben leer 
ni escribir (porcentaje) 

Renta per 
cápitad 
en Cr$ 

Saldo 
migratorio 

(porcentaje) 

Fuente: IBGE, Tabulaqóes Avanqadas do Censo Demográfico, VI11 Recenseamento Geral, 1970. 
4 Conjetura Económica, Vol. 25, No 9, 1971. Datos sobre 1968. 



¡:'1 ni otic.1:: A i ~llilios, F-xibte una influencia clara sobre la 

Para el análisis de la fecundidad, sc iitilizó irtr rrroclcslo 
lincai qrl? rclaciond la varia1)lc ~ l c . ~ ) : - i ~ d i ~ . r i ~ ~ ~  ( l i . 1  8i:i- 

didad) con variables deniogriíficas, .-o<:i;i;:~~ :S t~::;i:?- 

micas. Se consideraron cuatro grupos ctürios: I 5-19, 
20-29, 30-39 y 40-49 años. Para cada zirio tic, v l l os  st, 

realizó un análisis de regresióri rníiitiplc iititai ti:, i i i  

fecundidad especifica, en funcióii de Iiis 5c.i~ \'ai.iiii,!rss 
independientes : 

X 1 = proporción de rriijercs casadas (>IC!t Y) ( 'apt3-  

cifica por edad 
X2 = razíin dc rrias(:ulinidad ( I U I G )  
X3 = r x ~ ó n  dc masculinidad c,spcc.i'í'i(,a p o r  ~ Y I ~ M I  

(RM AS) 
Xq, = saldo migratorio (MI(;) 

fecundidad en los diferentes g u p o s  de edades. Para el 
griipo 15- 1 9  años: 

F : .  l) , i~tante elevado el valor corresporidiente a 
i.y., . ('510 v d l a  correlacióri entre la proporción de 
iti: í jm~s <.;isadasy la fecundidad es de 0,92 180. Esta 
correiac:iOn se rriaritic,rie aíin elevada cuando se fijan iina 
J tina la:: otras variables. es decir, son elevados los ~ o c t -  
fic~ic~ritt~s de c:orrelac:ión parckial de primer orden entre 
Iii  Sf:<~iiritiidad y la proporción de mujeres casadas. 
rnati~(~riiendo fijas las otras variables. En efecto: 

Xy, = proporción de hombres d~ 15 ~ríioi i!!;Í-. t i i i t 3  "1 S . X;$ = 0,9603 ryx1  . Xó = 0,9000 
n o  saben leer ni escribir (í?;'I') 

X6 = ingreso pcr cipi ta  (REND) 
. , Li  . , ,  rYXl . X4 0,9056 Se utilizó un programa de regrcsinri s l ~ ~ ~ ~ r v r , ~ r  . (16. 

rnanera qrie se detecte la variublc o e1 c.or~,iiir:io i ic,  Para (-1 grilpo 20-29 años, 

variables quc. cuando introdi~cidas cii r,~r:r'txio. '<)- 
graran uria reducción sigiific:ativa cri la varia<,iólr !.(%S;- 

dual aún existente, respetado el orJ(:ri (le z:ntrada d t -  

estas variables en el modelo. 

Resultados 
El cuadro 5 presenta las correlacioric.i t lv oialc*ii r v r o  
para los cuatro p p o s  de edades, c.ntrct I,i i f c  11ticl1114tJ 
y las seis variables mencionadas. En lo qijt rc,l"ic~rc, '1 

I,a:: variables que tienen mayor influencia sobre la 
frriirididad son Xg y X5, unaeconómica y otra social, 
sc:giiidas de  las variables demográficas. La alta corre- 
Inc.ióri negativa entre el ingreso y fecundidad(-9,98635) 
si: rriantierie cuando se consideran las correlaciones 
parc,ialf:s de prirn(:r orden entre Y y Xg, conforme se 
ohscwa c:n el cuadro h.  

hIA'TK17 DE CORI<EI,,4CIOh1ES DE: ORDEN CERO 

Grupos de (:orrelaciones por variable 
edades 

KEND. 189" \ l iC.  RMG. MCAS. (Años) RM-IS 

Total 
REND. 1,00000 -0,8296:i 0,26284, -4,07937 - - 
INST. - 1,00000 -0,45527 -0,31455 - - 
MIG. - - 1,00000 0,684,30 - - 
RMG. - - - 1,00000 - - 

15 - 19 
MCAS. -0,54557 0,:i1906 O,.54~068 0,70230 1,00000 0,27662 
KM AS. 0,59083 -0,564'3:) 0.72509 0,56612 - 1,00000 
FEC. -0,69335 0,42706 0.4181 02 0,58658 0,92180 -0,00371 

20 - 29 
MCAS. -0,30295 -0.0:1790 O.fr6582 0,87857 1,00000 0,40867 
RMAS. 0,64451 -0.857 1.5 0.705Ti:3 0,63824 - 1,00000 
I W ; .  0.88635 0.6XhOit 0.0 i 255 0,33459 0,43602 -0,43765 

----e-- - 
(continúa) 
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Cuadro 5 (conclusión) 

MATRIZ DE CORRELACIONES I)E ORDEN CERO 

Grupos de Correlaciones por variable 

edades 
REND. INST. MlG. RMG. SIC 4 s .  RMAS (Años) 

30 - 39 
MCAS. 0,09073 -0,4981 0 0,62886 0,82385 1,00000 0,63796 
RMAS. 0,57669 -0,56707 0,60407 0,62603 - 1.00000 
FEC. -0,91851 0,58393 -0,41900 -0,11785 - 0,34940 -0,59658 

40 - 49 
MCAS. 0,18419 -0,54163 0,.51060 0,69688 1,00000 - 0,00099 
RMAS. -0,76653 0,53148 -4,02962 0.48520 - 1,00000 
FEC. -0,92296 0,764 17 -0,30616 0,06478 -0,21648 0,71295 

Cuadro 6 

CORRELACIONES PARCIALES DE le'. ORDEN ENTRE FEClJNDIDAD Y RENTA PER CAPITA, 
PARA GRUPOS DE EDADES 

Correlaciones por grupos de edades (años) 
Variables 

fijadas 20 - 29 30 -39 40 - 49 

Para los grupos de edades 30-39 y 40-49 años, se 
observan las correlaciones, esto es: 

Nuevamente las variables económico-sociales y Iiie- 
go las variables demográficas. Cabe hacer notar que el 
valor de r y x  aumenta aún más en el grupo de mujeres 

6 de 40-49 años, alcanzando el valor de -0,92296. 
Además, se destaca en el cuadro 6 que las correla- 

ciones parciales que más se alteran, para los tres 
grupos de edades considerados en dicho cuadro, son .. - 
las fijadas para Xg, correspondientes a la escolaridad. 
En otras palabras, cuando la escolaridad se mantiene 
fija, disminuye la correlación entre la ft:rlindidad y la 
renta per cápita, manteniéndose siemprt: en niveles 
altos, lo  que puede explicarse por la alta c:orrelación 
entre la renta per cápita y la escolaridad, rX5Q = 
-0,82963. 

Siguittndo ahora con el análisis dr regresión lineal 
múltiple, se presentan los resiiltados en el cuadro 7. 

Para las miijt:res con edades entre 15 y 19 años, la 
variablt. c.xplicativa más importante es la demográfica, 
t:sto es la proporc:iÓn de mujeres casadas r:n este griipo 
de edades. Esta variable explica el 84,07 por c:ierito de 
la variación total de la fecundidad. Le sigiit:n eri impor- 
tancia la variable X3, esto es la razón de masculinidad 
en ese grupo de edades. En consecuencia, rl conjunto 
de variables X1 y X3 explican el 92,22 por ciento de 
la variación residual. Idas cuatro variables restantes, ?e 
acuerdo con el criterio inicialmente enunciado, forman 
un conjunto que puede dejarse de lado, ya que n o  
llegan a producir tina reducción signific:ativa en la va- 
riación residual. Sin embargo, podrían tomarse en - - 
cuenta, siempre qiie el objetivo fuere estimar la feciin- 
didad con la máxima prec:isibn posible, tt.riii.ricio 
presente que la consideración de las seis vari;tl)lt.s 1 l i . p  
a explicar el 96 por ciento de la fecuntlidad. Por esta 
razón, en e1 cuadro 5 se presentan las regresiones ajus- 
tadas Y' qiie toman en cuenta tanto el conjunto de 
variables significativas como el conjunto de todas las 
variables. 



RESULTADOS DEL ANALISIS DE REGRESION LINEAL MULTIPLE DE LA FECUNDIDAD. 
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE DETERMINACION Y REGRESLUNES AJUSTADOS 

a) Valores para las variables independientes 

b) Regresiones ajustadas 

Grupos de edades 
( AAOS ) 
7 

15 - 19 

20 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

Grupos de edades 
( Aflos) 

- -- 

Regresiones ajustadas 

Valores de los coeficientes de determinación para las 
variables independientes 

Los hallazgos encontrados en este grupo de edades 
coinciden con los obtenidos para el Modelo Mundial, 
(15) donde X1 también fue la variable más importante, 
para un conjunto de 44 países de diferentes niveles de 
desarrollo socio-económico y cultural. Aparentemente, 
por lo tanto, en este tramo de edad del período repro- 
ductivo, lo que diferencia principalmente las tasas de 
fecundidad es la mayor o menor proporción de mujeres 
casadas. En efecto, cuando se pasa de una proporción 
de 20,97 por ciento de mujeres casadas en la Región 
VI11 (Paraná), a otra de 8,52 por ciento de la Región 
VI (Río de Janeiro y Guanabara), las tasas específicas 
de fecundidad cambian de 81,7 a 36,7 por mil muje- 

X1 X3 
84,97 92,22 

res. Esta situación cambia cuando se consideran los 

X4 '6 x2 X5 
95,04 95,21 95,34 96,OO 

grupos de mujeres con edades más avanzadas, pues las 
diferencias en cuanto a la proporción de mujeres casa- 
das va disminuyendo, toda vez que al final del período 
reproductivo la gran mayoría de mujeres está casada. 

Para el grupo de mujeres con edades entre 20 y 29 
años la variable más importante fue la renta per cápita 
Xg que llegó a explicar el 78,56 por ciento de la fecun- 
didad, constituyendo por s í  misma un primer conjunto. 
Forman un segundo conjunto las variables X2, X1, Xq, 
y X3, las que alcanzan un coeficiente de 98,22 por 
ciento. La variable restante, Yg, no agrega ninguna 
contribución significativa. Se podría decir, por lo tanto, 

X5 
98,28 

X4 
99,57 

'6 
78,56 

X2 X1 X4 X3 
85,58 87,64 91,16 98,22 

X6 
85,18 

'6 X1 
84,36 91,50 

X4 X2 1 X3 X5 
85,61 85,96 86,43 86,98 87,02 

X3 X5 X2 
94,03 97,18 98,99 



que después de introducir eri el modelo la renta per un punto importante y que puede ser de gran utilidad 
cápita, o no se introduce ninguna otra variable, a si se para elaborar proyecciones de la población que toman 
hiciera, se debería ir hasta la variable X3 del segundo 
conjunto mencionado. Vale la pena observar que Xg, 
que era la segunda variable en importaricia en cuanto 
a los efectos brutos sobre la fecundidad, ?asa a ser 
casi siempre la Última variable en regresión. Esto se 
explica por la alta correlación entre renta per cápita y 
escolaridad: la entrada del ingreso per cápita en la re- 
gresión atenúa, por lo tanto, la influencia de la esco- 
laridad. 

Para el grupo de mujeres con edades entre 30 y 39 
años, la variable explicativa más importante fue tam- 
bién el ingreso per cápita, la que llega a explicar el 
84,36 por ciento de la fecundidad. Su introducción, 
junto con X1 (proporción de mujeres casadas), fue 
significativa: alcanzan un nivel de explicación de un 
91,50 por ciento. La mejor variable introducida des- 
pués de % y X l  fue X3 que, al igual que Xg, no con- 
tribuye significativamente. Sin embargo, la introduc- 
ción de las variables X3, Xg y X2 pasa a reducir 
significativamente la variación residual, con un coefi- 
ciente de determinación de 98,99 por ciento. La 
variable X4 n o  aporta una contribiición significativa. 

Finalmente, para el grupo de mujeres con edades 
entre 40 y 49  años, Xg es también la variable más 
irpportante en regresión: explica el 85,18 por ciento. 
Constituye, además, la única variable que reduce sigrii- 
ficativamente la variación residual. Aun considerando 
todas las variables en regresión. el coeficiente de detcr- 
minación no excede 87,02 por ciento, que es el valor 
más bajo encontrado cuando se incluyen todas las 
variables. 

Resumiendo, se puede decir que el indicador más 
sensible a las variaciones de las tasas de fecundidad a 
partir de los 20  años de edad, en las diez regiones 
estudiadas, fue el ingreso per cápita, esto es, un indi- 
cador económico y social, dada su alta correlación ron 
!a escolaridad. En cuanto al indicador demográfico sal- 
do migratorio, no desempeñó ningún papel relevante 
en todo el análisis. 

Comentarios 
El estudio de la fecundidad para las diez regiones 
brasileñas, en función de algunas variables demográ- 
ficas y socio-económicas, mostró un ajuste muy ade- 
cuado del modelo propuesto a los datos observados. 

La variable más directamente responsable por el 
ajuste fue el ingreso per cápita, en el caso de la fecun- 
didad de las mujeres de 20 años y más, y la propor- 
ción de mujeres casadas, en el caso de las mujeres 
menores de 20 años. Estas conclusiones nos llevan a 
pensar que si se conoce el ingreso per cápita de una 
región, puede estimarse la fecundidad por grupos de 
edades, con un alto grado de precisión. Esto c:onstitiiye 

- 

en cuenta explícitamente un indicador de naturaleza 
económica. 

Bibliografía 

1. Mortara, G., "The Brazilian Birth Rate, its ECO- 
noniic and Social Factors", en Culture and Human 
Fertility, Nueva York, Greenwood Press, 1958. 

2. Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística, 
Conselho Nacional de Estatística, Conjecturas sobre o 
nível da natalidade no Bmsil e nas unidades da Fede- 
racao e m  1960. Río de Janeiro, 2964. (Pesquisas demo- 
gráficas, 6). 

3. Madeira, J.I,., "O IBGE e os estudos da fecundi- 
dade no Brasil: l~istórico e perspectivas dafecundi- 
dade", en Ciencia e cultura, vol. 24(10), octubre de 
1972. 

4. Milanesi, M.L. y Silva, E.P.C., "Sub-registro de 
nascimentos no Distrito de Sao Paulo", en Revista Sau- 
de Pública, Sao Paulo, 2(1): 23-28, junio, 1968. 

5. Mortara, G., "A natalidade e a fecundidade femi- 
nina no Rrasil. Estudos de Estatistica teórica-e apli- 
cada", en Estatística Demográfica, vol. 30, cap. V. 

6. Naciones Unidas, "Methods of Estimating Basic 
Demographic Measures from Incomplete Data", en 
Manual IV, Nueva York, 1967, ST/SOA/Series A/42. 

7. Merrick, T.W., Interregional Differences in Fer- 
tility in Brazil, 1950 to  1970, 1973 (mimeografiado). 

8. Santos, J.L.F.: Proje~Zo da populafio brasileira: 
1970 a 2000. (Trabajo a ser presentado a la XXV 
Reiinión Anual de la SBPC). 

O .  IBGE, Tabulaciones avanzadas del Censo demo- 
gráfico de 1970, Río de Janeiro, 1971. 

10. Merrick, T.W., 1972, Trends and Interregional 
Differences in the Birth Rate in Brazil, 1930-1970. 
Belo Horizonte: Centro de Desenvolvimento e Plane- 
jamento Regional. 

11. Blanch, J.M., Factores estri~cturales y ecológicos 
en la fecundidad de Centro América y Panamí, Trabajo 
presentado a la Conferencia Regional Latinoamericana 
de Población, México, 1970. 

12. Coale, A.J., "Age Patterns of Marriage", en 
Population Studies (25), No 2, julio, 1971. 

13. Adelman, L, "An Econometric Analysis of Popu- 
lation Growth", en The American Economic Review, 
53, junio, 1963. 

14. Drakatos, C.G., "The Determinants of Birth Rate 
in Developing Countries: 4n  Econometric Study of 
Greece", en Economic Development and Cultural 
Change, 17, No 4,  julio, 1969. 

15. Singer, P., Rerquó, E. y Santos, J.L.F.,Projeto 
latinoamericano do  modelo mundial - Area demográ- 
fica, 1973, (mimeografiado). 




