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I . I H T R O D U C C I O í f 

Acaso uno de los hechos socio-demográficos más sobresalientes 
sea el reciente e intenso proceso de urbanización que está experimen-
tando la mayoría de los países de Amárica Latina. La investigación 
empírica ha recalcado la importancia que tienen los desplazamientos 
de población en el tipo, grado e intensidad del fení^eno. No menor 
énfasis se hace acerca de que el mayor voluraen de dichas migraciones 
es de origen rural y de nádeos urbanos menores. Las razones de este 
comportamiento son múltiples y complejas y escapa a nuestros propó-
sitos el análisis de ellas. 

El creciente interés en el estudio de dichos procesos está reco-
nociendo el extraordinario papel dinámico que jaegan las migraciones 
en las transformaciones económicas y sociales de un país. Los cambios 
demográficos que conlleva son sólo expresión de parte del problema 
global. Nos interesa, por ahora, examinar algunas de sus implicacio-
nes inmediatas en el campo de la fecundidad. 

Los hallazgos de la investigación demográfica permiten afirmar 
la existencia de una relación entre los niveles de fecundidad de 
un país y el grado de su urbanización (1). Dicha relación no aparece 
suficientemente clara y la razón de su ambigüedad radica en la comple-
jidad misma de los fenómenos asociados, planteando la necesidad de 
ubicarlos dentro de un contexto social dado, 

Nioraerosos estudios han mostrado la existencia de una fecundidad 
diferencial según áreas urbana y rural. De acuerdo con la experiencia 
histórica, cabría esperar descensos en los niveles de fecundidad de 
un país cuando ocurrcn sensibles cambios en la distribución'espacial 
de la población; de zonas rurales con patrones de fecundidad elevados 
hacia zonas urbanas con una fecundidad inferior. La medida de dichos 
cambios parece estar en relación con la capacidad del sistema social 
para asirailarlos. 

Interesa, por consiguiente, partir del análisis de las caracte-
rísticas de la población y de los factores de la estructura económica 
y social, como un marco de referencia que facilite la compresión y 
explicación de los fenómenos vinculados con la feciandidad. 

De acuerdo con los datos del Programa de Encuestas Comparativas 
de Fecundidad en América Latina (PECFAL-URBAbTO) , Bogotá constituye 
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en este sentido un interesante caso ele estudios objeto de un reciente 
y acelerado proceso de urbanización preisenta^ entice las siete ciuda-
des participantes en la encuesta, los más altos porcentajes de pobla-
ción inmigrante (76,4 por ciento) y, después de México, los niveles 
de fecundidad más elevados, con una Tasa Bruta de Reproducción (T.B.R.) 
de 2,38. (2) En las otras ciudades, la proporción de inmigrantes 
rurales 1/ fue siempre inferior a la mitad de las entrevistadas en 
Bogotá, dentro de la misma categoría. Este carácter tan especial de 
la situación presentada en la capital colombiana nos sugiere la nece-
sidad de realizar un primer intento en la comprensión del fenómeno 
y sus deteminantes. 

II. DATOS Y METODOLOGIA EMPLEADOS 

La principal fuente de información la constituyen los datoá su-
ministrados por la Encuesta de Fecundidad (PECFAL-URBANO) levantada 
en Bogotá a mediados de 1964^ con base en una muestra pr.obabilística 
de aproximadamente 2 250 mujeres de todos los estados civiles, entre 
20 y 50 años de edad. 

Para el estudio de la fecundidad diferencial se tomó como medida 
el ntímero medio de nacidos vivos segtJn edad de la mujer. 

Metodológicamente, el trabajo comprenderá las siguientes partes? 

1. Presentación del problemas referencias al proceso de urbani-
zación y a los movimientos migratorios recientes? análisis de los ni-
veles y tendencias de la fecundidad en el país, área urbana, área 
rural y Bogotá, para el establecimiento de diferenciales en el momento 
del estudio, 

2. Examen comparativo de las entrevistadas, segíin luga^ de na-
cimiento y algunas características demográficas y socio-económicas, 
con el objeto de ubicar las condiciones dentro de las cuales los com-
portamientos con respecto a la fecundidad pueden verse afectados. 

3. Establecimiento de las relaciones entre dichas características 
y los niveles de fecundidad, con el propósito de medir su efecto dife-
renciador. 

J/ Se considera como inmigrantes rurales a los nacidos en zonas 
rurales y en pequeños pueblos. 
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1, 31 proceso de urbaniaaci^n 

Al igual que la mayoría Je los países latinoamericanos, en los 
tíltimos años Colombia está experimentando considerables canbios en la 
distribución espacial de su población, tendiendo de una estructura 
primordialraente rural a otra de carácter raás definidaraante urbano. 
En 1938, la proporción de población urbana Tj 30,9 por ciento 
raientras que en el último censo (1964) , este porcentaje era del orden 
del 52,8 por ciento. (3) 

Ahora bien; si tamamos como urbanos aquellos nádeos con más de 
20 000 habitantes y clasificamos a la población según el tamaño de 
las localidades (véase el cuadro 1), vemos que la población tiende 
a concentrarse en grandes núcleos urbanos. Sn efecto, los mayores 
porcentajes de carabio se dan en las ciudades de más de 100 000 habi-
tantes. Dada la relación entre el tainaño de las localidades y el ni-
vel de fecundidad, este hecho podría revestir una enorme importancia 
en la modificación de los actuales comportamientos hacia la fecundidad. 

Cabe anotar la alteración del ritmo de ca-nbio; particularmente 
fuerte entre 1938 y 1951, ha disminuido en los últimos trece años. 
En conclusión, se trata de un proceso intenso, reciente y de grado 
variable. No está de más advertir que parte del incremento observado 
puede atribuirse a la extensión de los líraites do las ciudades, a la 
conversión de los núceos rurales en urbanos o a ambas causas, aunque 
este hecho de por sí no modifique la raagnitud del fenímano. 

En Bogotá, el ritmo de cambio se expresa hacia un constante aiaraen-
to; para 1951 el incremento fue de 53,8 por ciento en relación con el 
registra censal de 1938? y en 1964, del 57,5 por ciento, en comparación 
con 1951. (4) Estas circunstancias están convirtiendo a la capital 
en un extraordinario polo de atracción do población. 

2, l,as migracior.es Internás 

Las raíces de la acelerada urbanización no sólo pueden hallarse 
en G1 crecimiento vegetativo de la población urbana, sino, principal-
monte, en el notable aporte de las migraciones. Para el año 19S4, más 
del 50 por ciento de la población bogotana había nacido en un lugar 
diferente de la capital (véase la tabla 1 del Anexo), Es innegable 
que transforraaciones de este tipo ocasionan cambios profundos en la 

2J De acuerdo con la definición censal, se considera c m o urbana a 
la población de ciudades y núcleos de 1 500 habitantes y más. 
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Cuadro 1 

COLOMBIA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION, SEGUW TAMAÑO DE LAS 
LOCALIDADES Y PORCENTAJE DE CAMBIO DE LAS MISMAS 

Tamaño do l as loca l idades y porcentaje de cambio -

Año -20 000 • 20 000 
y mSs 

Porcentaje 
do cambio 

20 000-
99 999 

Porcentaje 
de cambio 

100 000 
y más 

Porcentaje 
de cambio 

1938^ 07,1 12,9 41,9 5,8' 22,7 7,1 51,7 

1951-^ 

m i ^ 

77,0 

63,8 

22,2 

3G,2 

38,7 7,5 

9,5 

21,1 H , 7 

26,7 

44,9 

Fuentes; ^ Durand, John y Císap PelSez, "Carac te r í s t i cas de l a urbanización en America L a t i n a " , U 
Fundación Milbank Memorial , octubre, 1965, parte 2, cuadro 3, p5g. 154. 

b/ DANE, X I I I Ce-.RÓ Nacional do Foblacígn. {15 de j u l i o de m > i ) , Resumen General, Bogotá, 
1967, cuadro b", pág, 32.' . 

estructura económica y social del pals. CPueden mencionarse entre 
otros; alteración en la distribución por ocupación? mayor participa-
ción femenina en la actividad económica? cambios selectivos en la 
composición por sexo y edad do la población? modificación de los pa~ . 
trones tradicionales de vida hacia formas de mayor secularización). 
Como lo afirma Ducoff, (5) el papel que puedan tener las migraciones 
no aparecerá suficientemente claro si no se toma como referencia el 
desarrollo socio-económico por el que atraviesa la sociedad en cuestión. 

3. Niveles y tendencias de la fecundidad 

En el país.' En la mayoría de los países latinoamericanos es 
característica la existencia de altos niveles de fecundidad/ sin evi-
dencia precisa de modificación hacia patrones "moderados". La deficiente 
calidad de la inforniación estadística contribuye a dicha falta de 
precisión. En Colombia, es reconocido, el hecho de las serias deficien-
cias que presentan tanto los datos censales como las estadísticas vi-
tales. Esto de por sí representa grandes limitaciones en cuanto a 
la precisión de los resultados. 
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Be acuerdo con los datos siaministrados por las estadísticas vi-
tales (basados en los "bautizos inscritos en los registros parroquiales) , 
puede afirmarse la existencia de una alta natalidad, sin indicación 
de una tendencia definida al descenso {véase el cuadro 2), Parte del 
incremento que se nota en las tasas puede deberse a mejoras en los 
sistemas de registro. Ho obstante, dado el considerable grado de sub~ 
registro, las tasas obtenidas pueden ser aün mayores; una estimación 
reciente hecha por CSPAL (6) daba para el período 1960-1965 tasas 
brutas de natalidad de 41-44 por mil. 

Cuadro 2 

COLOKBiA: TASAS BRUTAS DE flATALlDAD, 1930-1964 

Período 1930-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-59 1950-64 

T.B.N. 29,1 30,9 32,5 33,7 35,9 40,0 39,1 

Fuente; Asociación Colombiana de Fv.-n.'í-^-'-s de f l sd ic ina , O i v i s i í n de Estudios de Pob lac f ín , "Algunas estadís-
t i cas v i t a l e s de Colonibia'^ en 11° 11. Bogotá ( s i n fecha de impres i ín ) 

b) Zonas urbana y rur.:il. Investigaciones recientes (7) han puesto 
en duda la existencia de una fecundidad diferencial según áreas urbana, 
y rural. Robert O. Carleton (8) ha mostrado la existencia efectiva de 
tales diferencias, señalando que la aparente similitud radicaba en el 
tipo de medida empleado. La inexistencia de información según sonas 
urbana y rural dificulta establecer con aproximación la magnitud de los 
diferenciales según región. Utilizando los datos censales de 1951, 
evaluados y corregidos, CEPAL (9) estableció tasas brutas de natalidad 
de 41,0 por rail para el área urbana y de 48,9 por mil para la rural, 
comprobando la existencia de dichas diferenciales. 

c) Bogotá. De acuerdo con los datos de las estadísticas vitales^ 
las tasas brutas de natalidad señalan niveles superiores al 40 por mil, 
(vóase el cuadro 3) para el período 1955-1964, siendo muy semejantes a 
las halladas por CEPAL para el total del país y un tanto superiores a 
las registradas por las estadísticas vitales. (Véase el cuadro 2), Si 
bien es cierto que la comparación puede verse afectada por la composi-
ción por sexo y edad que tiende a sobrestimar el nivel de la fecundidad 
en Bogotá, medido por la tasa bruta de natalidad, dicha sobrestimación 
puede ser compensada por la reconocida omisión de que adolecen las esta-
dísticas vitales en Colombia. Con los datos de PECFAL, Enrique Carrasco 
(10) halló una tasa bruta del 48 por mil, que pareciera indicar la 
existencia de niveles ''"eemi urbanos" de fecundidad presumiblemente 
influidos por los patrones del lugar de origen de los inmigrantes. Desde 
luego, sería menester una información m.ás exhaustiva y confiable. En 
este sentido, los datos de PECFAL-RURAL, pueden constituir un valioso 
auxiliar. 
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Cuadro 3 

BOGOTA: TASAS BRUTAS 0£ NATALlOAD, 1955-T96't 

Afío 1955 1955 1957 • 1958 1959 I960 1951 1952 • 1953 1954 1955-54 

T . B . N . k2,2 45,0 45,4 -43,8 43,2 42,4 42,2 41,9 40,9 38,4 42,3 . 

fuente : mí, Anuario Es tad ís t i co del D i s t r i t o Especial de Boqotá. Í954, . Bogotá, dicieij ibre de 1965, 
p íg . 36. . 

IV. ALGIMAS CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y SOCIO-ECONOMICAS 
DE LAS EITTREVISTADAS SEGUN LUGAR DE imCIMIENTQ 

Se ha señalado ya la elevada proporción de inmigrantes hallada 
por la encuesta en Bogotá, A pesar de que el fenómeno migratorio es un 
"hecho que resalta en las siete ciudadades de la encuesta, en ningún 
caso alcanza la magnitud registrada en Bogotá, Conviene destacar en 
este sentido, la representatividad de la muestras los datos parecen 
coincidir bastante bien oon los resultados censales para 1964, (Véiase 
la tabla 1 del Anexo). Otro hecho de no menor importancia es la ele-
vada proporción de inmigrantes rurales (cerca del 60 por ciento del 
total de entrevistadas)? este porcentaje en las otras ciudades apenas 
llegaba a un 30 por ciento, 

1, Edad actual 

Resulta interesante observar la relación entre el lugar de naci-
miento y la estructura por edad. Las nacidas en otro lugar urbano 
tienen una estructura más vieja que las nacidas en la ciudad, pero 
más joven que las nacidas en pueblo; este hecho podría explicar parte, 
de las diferenciales de fecundidad encontradas segtín lugar de naci-
miento. Sn otra parte del presente trabajo se intentará aplicar un 
método de tipificación para aislar su posible efecto sobre los niveles 
de fecundidad medidos por el número medio de nacidos vivos por mujer. 
(Véase el cuadro 5), 

2. Bdad al llegar 

El mayor volumen de las migraciones se da a edades tempranas; el 
75,5 por ciento llegó antes de cumplir los 25 años. A pesar de que las 
rurales tienen una estructura por edad más vieja, llegan a la ciudad 
a edades raás jóvenes que las urbanas (77,4 por ciento y 68,5 por ciento), 
respectivamente, dentro de la categoría anterior. Puede afirmarse que 
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Cuadro 4 

COífOSlCiOIl RELATIVA OE lAS EfJTREVISTAOAS E!l SIETE CIUDADES 
DE AHERiCA LATINA, SEGUtl LUGAR OE HAClillEüTü 

Lugar de 
nacimiento 

Bogotá Buenos 
Ai ras 

Caracas Híxico Panamá 
Rio de 

Janeiro San J o s í 

(Porcentaje del t o t a l ) 100,0 100-, 0 100-,0 100-,0 100,0 ioo-,o 100^0 

En l a ciudad 23^6 51^5 25^3 48^2 48-, 8 

En o t r a ciudad 15,^ 1&,2 29^9 26,6 19,3 42,3 19 j6 

Pueblo 0 sector r u r a l 59,9 15-, 9 24,5 21,S 30^0 3 ,4 26^8 

En e l ex t ran je ro 1 ,1 15,2 18,9 1.7 6,0 5,7 4 ,6 

Si espoc i f i ca r m 0,1 . 0 ,3 • 0 ,1 0 ,2 0,4 0 ,2 

Fuento: I l i r í , Carmen, Un prograna de'encuestas comparativas de f e c u n d l d ¿ i l , e n j a j ^ . t ! i f c l c a i . 3 ^ Refutación 
d | algunos poncéptos erróneos, CELÁDÉ, Ser ie A, 49, Santiago de Ch i le , 1968, cuadro 1 , pág. 3. 

prácticamente el 50 por ciento de las inmigrantes ha mpezado su vida 
reproductiva en la capital. El que la migración se produzca a edades 
tan jóvenes, eventualraente podría facilitar una pronta adaptación al 
medio urbano y, por consiguiente, favorecer ciertas alteraciones en los 
patrones culturales del lugar de origen, de uiodo que modifiquen los 
ccanportamientos tradicionales hacia la fecundidad. 

3. Estado conyugal 

La información sobre el estado civil resulta de interés cuan'"".o se 
la combina con la edad para medir el efecto de algunas variables xiícer-
medias, tales como el celibato permanente, la estabilidad de las uniones 
y la edad al casarse. Desafortunadamente, no se disponía de las tabu-
laciones por edad, por lo cual el análisis resulta muy incompleto. 

En general, no parecen existir diferencias importantes y dí?finidas 
segdn lugar de origen. Sn el grupo de solteras, las nativas y l^s ru-
rales presentan características más semejantes arrojando los pro^nedios 
más altos? se advierte que las urbanas, que tienen una composición 
por edad más joven que las rurales, registran promedios más bajos en 
esta categoría, contrariamente a lo que cabría esperar. Para las casadas, 
la similitud se da entre las nativas y las urbanas? los promedias más 
bajos se observan entre las rurales. Llama 3a atención la baja propor-
ción de uniones consensúales a pesar de ser éstas más frecuentes entre 
los inmigrantes, resultan en todos los casos inferiores a los promedios 
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Cuadro 5 

BOGOTA: COHPOSICION OE LAS ENTREVISTADAS SEGUN LUGAR DE NAClílIEPITO 
Y GRUPOS QE EDADES 

Lugar do n a c i m i e n t o ^ 

edades Tota l 
Porcen-

t a j e Ciudad 
Porcen-

t a j e 
Urba- Porcen-

no t a j o 
Pue-
blo 

Porcen-
t a j e 

19 2 0 ,1 0 0,0 0 0,0 2 0,1 

20 - 24 517 23,2 145 27,3 80 23,0 292 21,6 

25 - 29 505 22,5 144 27,1 82 23,6 279 

30 - 34 413 18,5 76 14,3 59 17,0 278 20,6 

35 . 39 347 15^5 79 14,8 54 15,5 214 15,8 

40 . 241 lOjO 47 8,8 39 11,2 155 .11,5 

45 - 49 180 8,1 35 6,8 29 8,3 115 , 8,5 

50 27 1 ,2 _ 5 0,9 5 1,4 n 

Total 2 232 100,0 532 100,0 348 100,0 1 352 100,0 

Fuente: CELADE, PECFAL-U, Grupo do t a b u l a c i í n 11^ cruce de vaHah les 14 * IR. 
a / Debido a l a escasa importancia numír ica de las inmigrantes ex t ran je ras (25 en t o t a l ) se dec i¿1í no conside-

r a r l a s on el es tud io . 

Cuadro 6 

COÍ-fOStCIOfl OE LAS 1 EMIGRANTES SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO Y EDAO AL LLEGAR A BOGOTA 

Edad 8 l l l e g a r 
Luqar de nacimiento 

Edad 8 l l l e g a r 
Tota l Porcentaje Urbano Porcentaje Pueblo Porcentaje 

Henos de-15 años 456 27,0 99 • 28,5 357 26,6 

15 - 19 467 27,5 74 21,3 393 29,3 

20 - 24 370 21,9 77 22,2 292 21,8 

2 5 - 3 4 289 17,1 66 19,0 222 16,6 

35 y niís 108 J 1 8,9 77 5,7 

Tota l 1 690 100,0 347 , - • 100,0 1 341 100,0 

Fuente; CELADE, PECFAL-Ü, Plan mfnino de tabulaciones, cuadro 111 A, i n d d i t o . 
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para el país { 1 2 , 4 por ciento)^ ( 1 1 ) dentro de los mismos grupos de 
edades y sexo, aunque es un hecho reconocido que la información censal 
tampoco refleja la condición marital real. Hubiera sido preferible 
contar con la respectiva información censal para Bogotá^ inexistente 
de momento. Por otra parte, no deja de ser sintomático que Bogotá 
presente el menor porcentaje de uniones libres después de Buenos 
Aires (12) en circunstancia que registra también los más altos porcen-
tajes de inmigrantes rurales, donde este tipo de unión es más frecuen-
te. La insistencia en este tipo de consideraciones se fundamenta en 
la importancia de esta variable en relación con la fecundidad. Si la 
información adolece de ;3erios vacíos, la razón de dicha relación pue-
der verse obscurecida. 

Cuadro 7 

CONPCSÍCiOW DE LAS ENTREVISTADAS SEGÜfl LUGAR DE NACIFllBlTO Y ESTADO CIVIL 

Estado Lugar de nacimiento 

c i v i l Total Porcen-
t a j e 

Ciu-
dad 

Porcen-
t a j e 

Urba-
no 

Porcen-
t a j e 

Pue-
blo 

Porcen-
ta je 

Sol teras m 19,2 112 21,0 58 16,7 261 19,3 

Casadas 1 H l 63,8 356 66,8 235 67,5 828 61,2 

Convivientes 102 4,5 H 2,6 15 4,3 73 5,4 

Separadas uaiSn lega l 89 3,9 15 2,8 15 4 ,3 59 4,4 

Separada conviví en te 100 18 3,4 9 2,6 73 

¡•iatrimonio r o t o 94 18 3,4 16 4 ,6 59 4,4 

Total 2 260 100,0 533 100,0 348 100,0 1 353 100,0 

Fuente; CELADE, PECFAL-U, Grupo do tabu lac ión 11, cruce de va r i ab les 15 x 19. 

Una mayor inestabilidad de las uniones se advierte entire las 
imaigrantes. En conclusión; si es válida la relación entre el tipo 
de unión, la estabilidad de las mismas y el nivel de fecundidad, (las 
casadas registran una mayor fecundidad que las convivientes? a mayor 
estabilidad de la unión, mayor fecundidad) cabría esperar mayores 
niveles entre las nativas y urbanas. En cuanto a la edad al casarse, 
J.lvaro López, (13) no halló diferencias según lugar de nacimiento. 
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4. Nivel ele instrucción 

Es notoriamente bajo el grado de instrucción de las rurales? el 
48 por ciento o es analfabeto o-apenas ha tenido tres años de educa-
ción primaria; el 19^6 por ciento ha tenido algún grado de secundaria 
y sólo el 0,8 por ciento ha llegado a la universidad. Resaltan l^s 
diferencias con las urbanas y nativas, que presentan características 
más semejantes entre sí y sensiblemente superiores a las primeras. 
Sí bien es cierto que la estructura por edad puede estar afectando 
los bajos niveles de instrucción de las rurales (se supone que haya 
habido un mejoramiento ©n cuanto a mayor escolaridad en los últimos 
años), este efecto sólo explicaría en parte las diferencias halladas. 
Si como se afirma, existe una fecundidad diferencial según grado de 
instrucción, se esperarían mayores niveles entre las inmigrantes ru-
rales. 

Cuadro 8 

BOGOTA: NIVEL DE IMSTRÜCCICN DE LAS EílTREVISTADAS SEGUN LUGAR DE HACWIENTO 

Lugar de nacimiento 

N i ve l de ins t rucc iSn 
Total Ciudad Urbano Pueblo 

Huje- Porcen- Huje- Porcen- Muje- Porcen-
res t a j o res ta je res ta jes 

Muje-
res 

Porcen-
t a j e 

S in i n s t r u c c i ó n y menos de 3 años 8 H 37,8 118 22,2 I k 21,3 652 48,2 

P r i m a r i a : ni5s de h 707 31,7 177 33,2 105 30,2 425 31,4 

Secundaria m 28,8 217 162 46,5 265 19,6 

U n i v e r s i t a r i a 38 21 3,9 7 2,0 10 0 ,8 

Tota l 2 233 100,0 533 100,0 m 100,0 1 352 100,0 

Fuente; CELADE, PECFAL-U, Grupo de tafaulacjgn I I . cruce de var iab les 15 x 20. 

5, Traba-jo 

Según los resultados del cuadro 9, parece existir una relación 
entre el lugar de nacimiento y la participación femenina en la actividad 
económica; la mayor proporción de inactivas se da entre las nativas, 
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seguidas por las urcr.nas. Conviene subrayar la baja participación en 
todas las encuestadas (menos del 40 por ciento). En cuanto al tra-
bajo en el hogar^ las nativas y las urbanas presentan promedios muy 
bajos y semejantes, siendo el doble entre las rurales? en consecuen-
cia, la proporción de las que trabajan fuera del hogar es muy débil 
(menos del 20 por ciento en total) en esta categoría las diferencias 
por lugar de nacimiento son menos acentuadas, presentando las rurales 
los porcentajes más bajos. Puede concluirse que existe una mayor vin-
culación al trabajo entre las inmigrantes. Si nos atenemos a este 
hecho, sin importarnos la condición misma de la ocupación, podríamos 
esperar, permaneciendo iguales otros factores, una menor fecundidad en-
tre las inmigrantes, especialmente en las de origen rural. 

Cuadro 9 

BOGOTA: TRABAJO DE LAS ENTREVISTADAS SEGUN LÜG/>R DE MAClHiEílTO 

Lugar de nacimiento 

Trabajo 
Tota l 

Porcen-
t a j e 

C iu-
dad 

Porcen-
t a j e 

Urba-
no 

Porcen-
t a j e 

Pue-
blo 

Porcef 
t a j e 

fie t raba ja 1 355 60,9 352 00,2 . 220 63,6 703 58,1 

Trabaja en el 
hogar 440 19,0 60 11,3 46 13,3 334 24,8 

Trabaja fuera 
del hogar 430 19,3. 120 22,5 00 23,1 230 JJJ 

Total 2 225 100,0 532 100,0 346 100,0 1 347 IGC.: 

Fuente; CELADE, PECFAL-U, Grupo Jo tabulacíSn I I , cruce de va r iab les 15 x 25. 

6, Ocupación de la entrevistada 

Clasificando al grupo de las que trabajan según el status ocupa-
cional (escala de prestigio), podemos observar en los niveles más altcj 
una mayor proporción de urbanas en comparación con las nativas y rura-
les? estas últimas presentan promedios significativamente inferiores. 
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En contraposición, se da un mayor porcentaje de rurales en las 0014-
paciones de más bajo status, presentando las nativas valores consi-
derablemente menores, aun en comparación con las urbanas. El hecho 
que más del 70 por ciento de las que trabajan lo hagan en ocupaciones 
de muy bajo status, unido a la elevada proporción de inactivas, po-
dría, en parte, estar explicando los altos niveles de fecundidad halla-
dos en Bogotá. 

7. Ocupación del marido 

No existen mayores diferencias con respecto a los resultados 
del cuadro 10. Referente a esta variable no es posible formular in-? 
ferencias suficientemente válidas por cuanto se desconoce el lugar 
de nacimiento del cónyuge. Otro factor que afectaría la confiabili-
dad de los datos sería la inexacta declaración de la verdadera ocu-
pación de los maridos por parte de las entrevistadas. (Véase la tabla 
3 del Anexo) . 

Cuadro 10 

BOGOTA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LAS EUTREVISTAOAS SEGUN OCUPACION 
Y LUGAR DE NACIMIENTO 

Lugar de nacimiento 

OcupaciSn Tota l Ciudad Urbano Pueblo 

P r o f . Liber. 
Ger. D i r e c t . 5,0 7,3 • 9 ,4 2,8 

Superv. elevada 5,0 5,7 6,4 4,0 
Superv. ba ja 17,9 32,9 23,2 12,0 
Manual espec. 36,0 35,8 36,7 35,7 
Manual no 

espec. 36,1. 17.3 '24,3 45,5 

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

Fuente: CELAOE, PECFAL-U, Grupo de tabu lac ión 11. cruce de va r i ab les 15 x 26. 
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V . F B C U j í D I D A D D I F S r ^ I T C I A L S E G m í D E J ® ^ C I M I 2 1 - T T 0 
Y A L G U l í T A S C A R A C 1 ' 3 : , ' I S T I C A S D E M O G F c A F I C A S Y S O C I O - S C O N O M I C A S 

gdad actual 

Primera impresión que se desprendo del cuadro 11, as la existenci-r 
de una fecundidad diferencial según lugar de origen; las nativas muestran 
niveles de fecundidad más bajos que las inmigrantes, urbanas y rurales 
(3,1? 3,2 y 3,3, respectivaiaente) . Cuando se toma solamente a las 
casadas y convivientes, las diferencias resultan más claras. (14) 

Cuadro n 

BOGOTA: f íWeO fCOlO OE NACIDOS VIVOS 0£ LAS ENTREVISTADAS 
SEGL'M LUGAR DE Ií'ACIHIEMTO Y GRUPOS DE EDADES 

Luqar ÜQ n a c i m i e n t o 

Grupos do Total Ciudad •L'rbano • Pueblo 

edades Muje- X n a c . ítu j o - X nac f l u jo - X n a c . Rujo- X n a c . 
res v i v o s ros vivos ros v i v o s r e s v i v o s 

20 - 2ít 518 1,14 145 1.3 80 1,0 293 1,1 
2 5 - 29 505 2,47 144 2,5 82 2,4 279 2,5 

30 - 34 411 3,91 74 3,9 59 278 3,9 

35 - 39 347 4,G9 79 54 4,5- 214 

40 - H 243 4,80 49 39 4,7 155 . 4,6 

45 - 49 180 4,29 36 4,5 29 5,3 115 4,0 

, 50 27 5,48 5 3,8 5 4,0 17 G,4 
Tota'l 2 234 3,21 532 3,1 348 3,2 1 354 3,3 

Fi; r r k : CIADE, PECFAL-U, Plan nfniiao de tabu lac iones, cuadro 413, i n í J i - t o . 

En páginas anteriores se señaló la diferente composición por edad 
según lugar de nacimiento. Por esto motivo, so decidió aplicar un mó" 
todo de tipificación (tipificación directa) para aislar los efectos 
perturbadores que falsean la comparación (vóase la tabla 4 del Anexo 
y la descripción del xaótodo) . Al tipificar, la relación se invierte; 
las nativas presentan los promedios más altos (3,3), les siguen los 
do las urbanas (3,2) y, por últiiao, los de las rurales (3,1) . Las pequo-

diferencias registradas no permiten afinaar categóricamente la exis-
tencia de una menor fecundidad entre los migrantes, lo que sí resulta. 
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evidente es la influencia del medio urbano en la modificación de los 
conportamientos de las migrantes con respecto a la fecundidad, injEluen-
cia que convendría estudiar con mayor detenimiento. 

Finalmente, conviene subrayar una de las limitaciones del ntímero 
de nacidos vivos como medida de la fecundidad; el factor memoria, que 
se manifiesta en el quiebre de la tendencia en los últimos grupos de 
edades. A menos que la fecundidad haya aumentado en los tíltimos,años, 
denotaría serias omisiones en la declaración por parte de las mujeres 
de edad más avanzada. 

Edad al llegar 

Clasificando a las entrevistadas que habían llegado a la ciudad 
antes de los 15 años como migrantes involuntarias y a las que lo ha-
bían hecho después de esta edad como voluntarias, George Myers (15) 
logró establecer para las primeras una menor fecundidad en cinco de 
las siete ciudades de la encuesta. Al examinar la composición de las 
inríiigrantes segán edad al llegar y edad actual, puede comprobarse fá-
cilmente que la mayor fecundidad hallada para las "voluntarias" no se 
debe tanto a dicho carácter, sino al efecto de la estructura por edad, 
m á ñ envejecida, en este grupo de mujeres. Para las ciudades de las 
cuales se disponía de información, se pudo corroborar la existencia 
del fenómeno: en San José (16) el 65 por ciento de las migrantes 
"voluntarias" tenía edades superiores a los 30 años^ mientras que 
en las "involuntarias" la proporción era sólo del 55 por ciento^ en 
Caracas (17) los porcentajes eran de 63,7 y 47 por ciento, respecti-
vamente? en Bogotá eran también del orden del 60 y 51,3 por ciento 
{ v é a s e la tabla 5 del Anexo). Para llegar a resultados más conclu-
yentes, hubiera sido conveniente disponer de las tabulaciones necesa-
rias para efectuar algíSn método de tipificación. 

Cuadro 12 

BOGOTA: NUHERO MEDIO DE NACIOOS VIVOS DE LAS ENTREVISTADAS, SEGllM 
LUGAR DE NACIMIENTO y EDAD AL LLEGAR A BOGOTA 

Lugar de 
naci ia iento 

To ta l Monos-15 15-19 
Edad al l l e g a r 

20-24 25-34 35 y mSs 

Muje- X nac. Muje- x nac,. f l u j e - x nac. , H u j e - x n a i . tíuje- x nac. Muje- x nac . 
res VIVOS res v i vos ros v ivos res v i vos res v i v o s res v i vos 

yrbano 342 3,2 93 2,8 74 71 2,9 56 4,0 38 4,9 

Pueblo 1 321 • 3,3 351 3,1 389 2,8 290 • 2,9 221 4,1 • 70 5 ,6 

Tota l 1 G63 3,2 444 3,0 463 2,8 361 2,9 207 . S I 108 5 ,4 . 

Q !cn |o : CELADE, PECFAUü, Plan c.fm'nio de tabu lac iones , cuadro 405, i n S d i t o , 
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Teniendo on cuer.ta los resultados obtenidos en Bogotá, llegamos 
a conclusiones diferentes a las de Myers. En efecto, puede comprobar-
se que las mujeres quo migraron entre los 15-19 y 20-24 años, presentan 
los niveles más bajos aon respecto a los otros grupos de edades al 
llegar; un comportamiento similar se confima en las ciudades para 
las cuales se disponía de infomaci6n; en San José, (18) para el grupo 
de mujeres casadas y convivientes con una sola unión, el promedio de 
nacidos vivos era consistentemente inferior en estos grupos de edades, 
a excepción del grupo de menores de 10 años que era más bajo que el 
de 20-24? igualmente, esto se corroboró en Panamá (19) con la sola 
excepción del grupo 5-9 que era un tanto inferior al de 15-19. Agru-
pando en una sola categoría a las que migraron antes de los 15 años 
de edad, se comprueba el fenómeno en todos los casos. Por otra parte, 
el que las mujeres que llegaron a edades superiores a los 25 años regis-
tren una mayor fecundidad que las que lo hicieron a edades más jóvenes, 
resulta apenas obvio por cuanto se considera sólo a las que han cumplido 
ya buena parte de su vida reproductiva, no siendo en este sentido es-
trictamente comparables con los grupos precedentes. 

Los resultados anteriores nos llevan a formular la hipótesis de 
que la edad al llegar juega un rol importante en los comportamientos 
con respecto a la fecundidad. Su efecto se manifiesta de modo indi-
recto en relación con la mayor o menor autonomía en la decisión de par-
tir, En este sentido, y en discrepancia con lo propuesto por Myers, 
las mujeres que llegan entre los 15 y los 24 años de edad habrían tomado, 
en mayor grado una decisión de movilidad tanto espacial como social, 
que facilitara el surgimiento de actitudes favorables al control de 
la natalidad, en tanto que las que llegaron menores de 15 años se ubi-
carían más en lo que Alain Touraine (20) definió como "sitxaación de 
translado";es decir, que han decidido menos por sí mismas partir a la 
ciudad,y tienen un nivel de motivación más bajo que las que llegaron 
en los primeros años de su vida reproductiva. 

Examinando la composición por edad, pudo apreciarse, a pesar de 
no ser marcada y siempre clara, una diferencia entre las menores de 
15 icon una composición más joven) y las de 15-19 y 20-24 años, entre 
las urbanas. Sn el caso de las rurales, las de 15-19 presentan una 
estructura más joven que las de menos de 15 y 20-24, lo cual podría 
explicar la menor fecundidad hallada en dicho grupo. No ocurre así 
para las de 20-24, con una composición más vieja y con una fecundidad 
inferior a la de las menores de 15, (Véase la tabla 6 del Anexo), Pa-
ra controlar el efecto de la estructura por edad y tener una idea más 
I-recisa, se decidió tipificar ambas poblaciones por la cmposición 
por edad del total de las migrantes, pudiéndose observar que las dife-
rencias de fecundidad se hacían más nítidas, con lo que se confirman 
los resultados del cuadro 12 (véase la tabla 7 del Anexo), 
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3* Estado conyugal 
En primer lugar, se observa la inexistencia de una relación clara 

segtín lugar de nacimiento, si se exceptúa el grupo de casadas y de 
matrimonio roto. En las primeras, las inmigrantes muestran una fecundi-
dad menor, mientras que en las segundas, es sensiblemente, mayor, Da-
das las. reservas que suscita la información en cuanto a exactitud en 
la declaración, no es posible adelantar de momento supuestos que pue-
dan parecer válidos. Tal vez podría llegarse a resultados menos im-
precisos con una información disponible sobre la edad. 

Cuadro 13 

BOGOTA: NUMERO HEDIO DE NACIDOS VIVOS SEGUN LUGAR DE NACjHIENTO Y 
ESTADO CONYUGAL DE LAS ENTREVISTADAS 

l u g a r de 
nacimiento 

Estado conyugal 

Total Sol to ras Casadas Convi- Separadas Separadas Matr imonio 
v ien tes i i n i ín l ega l convivencia r o t o 

Ciudad 3,0 ' 0 ,1 5,5 3,6 3 ,6 2,8 2,5 

Urbano 3,2 0 ,0 3,8 4 ,3 2,8 5 ,2 

Pueblo 3,3 0 , 2 S.íf 3 ,4 3.2 4,3 

Fuente; GELADE, PECFAL-U, Plan lafnimo de tabulaciones, cuadro 4C3, i n é d i t o . 

4. Grado do instrucción 

Puede observarse una definida relación inversa entre el grado 
de instrucción y el nivel de fecundidad. Sn general, las inmigrantes 
muestran una mayor fecundidad que las nativas en todas las categorías 
de educación, si se exceptúan a las rurales que en el grupo de más 
bajo nivel de instrucción muestran una fecundidad notoriamente inferior 
a las nativas y urbanas. No puede olvidarse el hecho de que cerca del 
50 por ciento se ubica en dicha categoría. En Panamá, (21) las inmi-
grantes con el nivel más bajo de instrucción registran tarabién un menor 
número de nacidos vivos (3,46) que las nativas (3,51). Finalmente, 
conviene indicar que dentro de las inmigrantes, las urbanas muestran 
una mayor fecundidad en las categorías de más baja instrucción, y más 
baja en las de alto nivel de educación. 

5. Trabajo de la entrevistada 

Se comprueba la existencia de una relación inversa entre la vincu-
lación al trabajo y el nivel de fecundidad. Internamente, se recono-
ce en el grupo de las inactivas una mayor fecundidad entre las inmi-
grantes. Ij^ rel-aciór» SQ invierto OO coLtisido-RNTI a l.as que 
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Cuadro 14 

BOGOTA: ÜUÍIERO ÜEDIO DE ÜACIOOS VIVOS DE LAS EílTREVlSTAOAS 
SESUf! LÜGAR DE HACli-ilEílTO Y íilVEL DE líiSTRUCClCf! 

H ivc l de 
1nstruccí6n 

Lugar de nacimiento H ivc l de 
1nstruccí6n Ciudad Urbano Pueblo H ivc l de 
1nstruccí6n flu j e -

ros 
X nac. 
v ivos 

Fiu j e -
res 

X n a c . 
vivos 

l ' luje- X nao 
res v i vos 

Sin i ns t rucc í5n 
y menos de 3 años 117 73 4.3 644 3,4 

Pr imar ia : mSs de 
4 años 176 3,C 104 3,3 413 3,2 

Secundaria 213 2.6 159 2,8 264 2,9 

U n i v e r s i t a r i a 21 0 ,6 7 0 ,6 10 1 ,5 

Tota l 527 3,0 343 3,2 1 331 3,2 

Fuente; CELAOE, PECFAL-Ü, Plan mfm'mo de iabu ladonos . cuadro 456, i n á d i t o . 

trabajan en el hogar. La vinculación al trabajo parece revestir lona 
gran xKipDrtancia, especialnento en el caso Je las inraigrantes rurales 
quienes presentan niveles significativamente inferiores a las nativas 
y urbanas. Podría fonaularse como hip5tasis que en la medida en nue 
la estructura económica y social facilitara una incorporaci'ín foraenina 
más amplia a la actividad económica, podrían esperarse cambios subs-
tanciales en los patrones de fecundidad de las inmigrantes. Es proba-
ble que la existencia de una irvenor fecundidad entre las nigrantes pue-
da, en parte, ser explicada por este factor= Para las nativas, podría 
concluirse que s5lo una participación fuera del hogar tendría una inci-
dencia en los niveles de fecundidad. Dado cfue la participación femenina 
en la actividad económica es rauy baja en Bogotá, los altos niveles de 
fecundidad registrados podrían ser explicados parcialmente por este 
hecho. Para llegar a conclusiones más definitivas sería preciso ahon-
dar a este respecto. 

Para averiguar el posible efecto de la estructura por edad, se de-
cidió investigar la distribución relativa por grupos de edades en cada 
caso (vdase la tabla 8 del Anexo), observándose en el grupo de las que 
no trabajan que buena parto de las diferenciales registradas podrían 
atribuirse al hecho rrue las nativas raostraban una composición m^s joven 
que las urbanas y rurales, ñl tipificar, (vóase la tabla S del Anexo) 
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las diferencias se hacían raenores, sin desaparecer totalraante. En el 
grupo de las que trabajan en el hogar, las diferencias por estructura 
de edad eran ráenos raarcadas; los promedios de nacidos vivos tipificados 
parecen indicar \ina pequeña influencia de la composición por edad. 
Finalmente, entre las que trabajan fuera del hogar parece existir una 
influencia de la estructura por edad, más joven en las nativas que 
en las inmigrantes. No obstante, al tipificar, las diferencias se man-
tienen aunque un tanto atenuadas. Es probable, además, que la ccanposi-
ci5n según estado civil tenga alg¿n efecto sobre la participación feme-
nina en la actividad económica y en los niveles de fecundidad. Por 
no disponerse de las tabulaciones necesarias, no fue posible conocer 
su efecto sobre estas variables. 

6. Ocupación de la entrevistada 

Puede aceptarse de modo general la existencia de una relación in-
versa entre el status de la ocupación y el nivel de fecundidad? axinque 
dicha relación no siempre aparece clara, la tendencia es definida. La 
razón puede radicar en el reducido ntfciero de casos analizados. 

Cuadro 15 

BOGOTA: flUHERO HEDIO DE flAClOOS VIVOS SEGUN LUGAR DE NACIHIEÜTC 
Y TRABAJO DE LA ENTREVISTADA 

Trabajo de l a 
en t rev is tada 

Lugar de nacimiento 

Trabajo de l a 
en t rev is tada Ciudad X n a c . 

vivos 
Urbano X n a c . 

v i vos 
Pueblo X n a c . 

v ivos 

Ho t r aba ja 348 3,3 217' 3,7 769 3,8 

Trabaja on e l hogar GO 3,3 45 2 , 8 / 330 

Traba ja , fuera 119 1.8 79 2,2 228 2,2 

Total 527 3,0 341 3,2 • 1 327 3,2 

Fuente: CELADE, PECFAL4), Plan .mínimo áe tabu lac iones, cuadro 475, i n é d i t o . 
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En las categorías da más alto status, las nativas presentan una 
manor fecundiJacl y niayr̂ r que la de las inraigrantes en las de más bajo 
status. Podría pensarse que las condiciones más precarias de vida de 
las inraigrantes que se vinculan al tra'oajo, estarían obstaculizando 
la forraación de fenilias raás nuraerosas. Nuevamente, sería conveniente 
disponer de datos niás significativos para llegar a conclusiones más 
sólidas. 

Cuadro 15 

BOGOTA: IIÜHERC ¡'lEDlO DE ÜACIDOS VIVOS SEGUfi LUGAR DE ¡¡AClHlEÜTO, 
Y GCÜPACICH OE LA EUTREVISTAOA 

Ocupación 
Ciudad Urbano Pueblo 

Hujcres X n a c . v i v . Mujeres x nac . v i v . Hujores x nac. v ivos 

Gerente, d i r ec to r o pro fes ión l i b r e 13 1,0 12 16 1.2 
SupervisiSn elevada 12 1,8 8 2,3 23 2,2 

Supervisión baja 59 1 ,4 30 1,5 66 1,5 

Manual especia l izada 63 3,1 45 2,7 203 3,2 

iianual no espec ia l izada 31 3,6 35 2,5 254 2,0 

Wo t rabaja 346 3,3 211 3,6 769 3,8 

Total 524 3,0 341 3,1 1 331 3,2 

Fuente; GELADE, PECFAL-U, Plan mfnimo de tabu lac iones, cuadro « G , i n í d i t o . 

VI. RESUrmi Y CONCLUSIONES 

1. Colombia está experimentando en los últimos 30 años un fuerte 
proceso de urbanización, de carácter reciente y de intensidad variable 
en el tiempo. Este fenómeno es priraordialmente originado por la redis-
tribución do población de áreas rurales a urbanas y de núcleos urbanos 
menores a ciudades más grandes. La población tiende a concentrarse pre-
ferencialraente en las grandes ciudades de más de 100 000 habitantes. 
En este sentido, Bogotá constituye un polo de enorme atracción del 
flujo migratorio (más de la mitad de su población es inraigrante). 

2. Todo parece indicar la existencia de altas tasas de natalidad 
para el país, sin evidencia cierta de declinación. También existen 
diferencias da fecundidad según áreas urbana y rural, sin que pueda 
precisarse la magnitud de dichas diferenciales. Bogotá muestra altas 
tasas de fecundidad, próxiraas a las del total del país, un tanto supe-
riores a las registradas para la zona urbana. 
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3. Más de las tras cuartas partes de las mujeres entrevistadas na-
cieron en un lugar diferente de Bogotá; es notorio el altó ntJmero de 
inmigrantes de pueblo o áreas rurales (cerca de las dos terceras partes 
de las encuestadas). Las inmigrantes registran una composición por 
edad más envejecida que las nativas, siendo la más vieja la de las in-
m5.grantes rurales? a pesar de esto, muestran una preferencia a'migrár 
a edades más jóvenes que las urbanas siendo, en general, temprana la 
edad al llegar a Bogotá. 

4. La información sobre el estado conyugal no deja de despertar 
ciertas reservas en cuanto a exactitud, especialmente en la proporción 
de uniones libres. Sn general no parecen existir diferencias importan-
tes y definidas según lugar de origen. Hubiera sido deseable tener , 
la respectiva información por edad. 

5. Es notorio el bajo nivel de instrucción de las inmigrantes , ' 
rurales. Las nativas y las urbanas muestran características más seme-
jantes al respecto. 

6. En general, es bajo el nivel de participación femenina en la, 
actividad económica. No obstante, se observa una relación según lugar 
de nacimiento. Las rurales denotan, una mayor vinculación al trabajo, en 
comparación con las urbanas y las nativas? estas últimas registran los 
promedios más bajos. Las rurales, preferiblemente, trabajan en el ho-
gar (más del doble de las urbanas y nativas). La gran mayoría de las 
entrevistadas que trabajan lo haca en actividades de bajo status ocu-
pacional. 

7. No existen mayores diferenicas cuando se considera la ocupación 
del marido en relación con la ocupación de la entrevistada. 

8. A pesar de que las nativas registran una menor fecundidad que 
las inmigrantes, cuando se aísla el efecto de la estructura por edad, 
la relación se invierte; debido a la pequeña magnitud de las diferen-
cias observadas no es posible afirmar la existencia de una mayor fecun-
didad en las nativas; de todas maneras, los resultados encontrados es-
tarían expresando ciertas influencias del medio urbano que convendría 
examinar con mayor detenimiento. 

9. Parece existir una relación entre la edad al llegar y el nivel 
de fecundidad? las mujeres que llegaron en los primeros años de su vida 
reproductiva (15-24 años) muestran una fecundidad menor que las de otros 
grupos de edades al llegar. 

10. En cuanto al nivel de fecundidad, cuando se considera el estado 
conyugal no se aprecian diferencias claras según lugar de nacimiento, 
probablemente debido a las reservas que suscita la información sobre el 
estado civil. 
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11. 3n la catugoría do raás baja nival de instrucción, las inmigran-
tes rurales presentan niveles inferiores a los Je las nativas y urbanas. 
En general, las inraigrantes rauostran xina mayor fecundidad que las nati-
vas ̂  con la sola excepción arriba anotada. 

12. La vinculación al trabajo parece revestir una gran importancia? 
en la reducción do los niveles de fecundidad, especialmente en el caso 
de las inmigrantes rurales, quienes registrn niveles significativamente 
inferiores a las nativas y urbanas. 

13. Los bajos niveles de participación femenina en la actividad 
económica podrían, en parte, explicar los elevados niveles de fecundidad 
hallados en Bogotá, Sería preciso ahondar a este respecto. 

14. No existe una relación clara entre la categoría de la ocupación 
y el lugar de nacimientoy la razón podría hallarse en el reducido nú-
raer o de casos que no permite llegar a conclusiones que puedan parecer 
válidas. 





A N E X O 
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Tabla 1 

BDGCTA: CCHPCSICICI! QE LA PCBLACICil SEKJil LUGAH DE ÍIAClHfEílTO 
Y GRUPOS DE EDADES, 19G4 

Grupo de 
edades 

Lugar de nacimiento 
Grupo de 
edades 

Tota l 
Porcen-

t a j e 
nacidas 

en Bogotá 
Porcen-

ta je 
I!o nacidas 
en Bogotá 

Porcen-
ta je 

- 15-años 714 763 100,0 500 1 95 78,4 154 508 21,6 

15-59 918 033 100,0 252 983 27,6 565 050 72,4 

CC y ni5s 64 151 100,0 12 409 19,2 52 105 80,8 

Total 1 G97 311 100,0 825 507 48,6 871 724 51,4 

Fuente: DAIIE, X H l Censo t ladona l de 
Bogotá, 19G7. 

PoblaciSn (15 de j u l i o de ! 1964) Resufiien General, cuadro 14 , págs. 56-68, 

Tabla 2 

BOGOTA: COHPOSIC¡Of-i OE LA PCBLACfOti FEÍiOÜilA SEGUil GRUPOS DE EDADES , 1964 

Grupos de edades i-lujeros Porcentaje 

20-24 94 G6C 26,9 

25-29 75 G28 21,5 

53 309 18,0 

35-39 51 434 14,6 

itd-H 3G 505 10,3 

45-49 30 869 0,7 

Total 352 413 100,0 

Füonto; DAHE, X I í í Censo üacíonal do Poblacif in (15 de j u l i o de 1964), Resumen General, cuadro 7 , pág. 35, 
Bogotá, 10G7. 
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Tabla -3 

BOGOTA: DlSTRlBUClOfl DE LAS Ef-iTREVlSTADAS SEGUN LUÍ3AR OE NAC|MIE!JT0 
Y OCUPACION DEL HARIOO 

0cupaci5n del Lugar do nacimiento 
n a n do 

Tota l Porcen-
ta je Ciudad Porcen-

t a j e Urbano Porcen-
t a j e 

Pue-
b lo 

Porcen-
t a j e 

Gerente, 
D i r e c t o r o 
Pro fes ión l i b e r a l 208 13,9 67 18,3 67 28,6 74 8,3 

Superv is ión 
elevada 102 6,8 28 7,6 30 12,1 44 5,0 

Superv is iSn 
baja 226 15,1 47 12,8 37 14,9 142 16,0 

Manual especia l izada 740 43,3 177 48,2 96 38,7 467 52,5 

Manual no especial izada 224 14,9 48 • 13,1 14 5,7 162 18,2 

Tota l 1 500 100,0 357 100,0 244 100,0 8B9 100,0 

Fuente; CELAOE, PECFAL4Í, Grupo de tabulaciSn [ l . cruce de va r iab les 15 x 2S. 

Tabla 4 

B 0 6 0 T ^ : ESTRLLCTLIRA POR EOAO D E L T O T A L O E E N T R E V I S T A D A S Y HUMERO H E D I O 

DE H A C I D O S V I V O S SEGUN LUGAR DE N A C I i ' H E H T O Y GRUPOS C EDADES 

Grupos de 
edades Población t i po 

piu jcrss 

Lugar de nacimiento 
Grupos de 

edades Población t i po 
piu jcrss 

Ciudad Urbano Pueblo Grupos de 
edades Población t i po 

piu jcrss X n a c . v i v o s X n a c . v i v o s X n a c . v i v o s 

20 - 24 510 1,28 1,04 1,10 

25 - 29 505 2,51 2,40 2,47 

3 0 - 3 4 411 3,31 4,00 3,87 
35 - 39 347 4,87 4,50 4,67 

'íO - 44 243 4,69 4,69 4,58 

45 - 49 1 Ul> 4,56 5,28 3,97 

50 27 3,80 4,00 6,41 

Tota l 2 234 

Fuente: Cuadro 11. 
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Descripción del método; se multiplica el niSraero de mujeres de la 
población tipo en cada grupo de edades por el correspondiente prcanedio 
de nacidos vivos de la población tipificada? su producto acumulado se 
divide por el total de mujeres de la población tipo. 

[•lujcres H i jos 
a/ 

x ' nac.-^ 
v i vos 

Ciudad 2 234 7 291 3 ,3 

Urbano 2 234 7 107 3,2 

Pueblo 2 234 7 019 3 ,1 

^ yf i tilíniero (seciio de nacfdos v ivos 
t i p i f i c a d o s . 

Tabla 5 

OlSTRIBUClOfl. DE U S ItlHiGRAHTES EfJ TRES CIUDADES DE AHERlCA LATINA, 
SEGUfl EDAD AL LLEGAR Y EDAD AClllAL 

Ciudad 
tcau ai 
Hogar 

cuau 
actual BogotS^ Porcen-

t a j e San Jos í ' ^ Porcen-
t a j e Caracas^ Por tcn-

t a j c 

2C' - 29 232 51,Q 106 45, G 233 53,0 

Henos 15 30 y mSs 216 40,2 221 54,2 207 47,0 

Total 448 100,0 407 100,0 440 1C0,0 

2 0 - 2 9 495 40,0 204 35,9 253 36,3 

15 y Bñs D y fflás 741 50,0 355 54,1 445 63,7 

Tota l 236 100,0 569 100,0 690 100,0 

Total 1 6G4 976 1 130 

Fuentes: a/ CELADE: PECFAl-U, Plan do tabu lac ionos, cuadro 4C5, i n S d i t o . 

1 / Univers idad do Costa Hica, Inforino de Ta Encuosta de Poeundidad en G1 Aroa Me t ropo l i t ana , San 
Jos5, 1S60, cuadro 5, p5g, 37. 

^ f l i n i s t e r i o de Fomento, Encuesta de Fecundidad ..en el Arca t i e t r opo l i t ana do Caracas. Caracas, 
1967, tab la h , p5g. 00. 



Tabla & 

BOGOTA: COMPOSICION DE LAS ENTREVISTADAS. SEGUN EDAD ACTUAL, EDAD AL LLEGAR A BOGOTA Y LUGAR DE NACIHIENTO 

Edad actual 
Lugar 

(jg Edad al 

nacimiento 

Urbano 

Pueblo 

Total 20-24 25-29 30-34 35-39 45-49 
l l e g a r 

Mujeres Porcen-
ta jes Mujeres Porcen-

ta jes Mujeres Porcen-
tajes 

Mujeres Porcen-
ta jes Mujeres Porcen-

t a j e Mujeres Porcen-
tajes Mujeres Porcen-

ta jes 

Henos 15 93 100,0 34 35,6 , 25 25,9 11 11,0 12 12-, 9 0 0,5 3 3,2 

15 - 13 74 100,0 32,4 20 27-,0 15 20,3 7 9,5 3 5 6,7 

20 - 24 71 100,0 22 31,0 21 29,5 13 18,3 9 12,7 2 2,0 4 ^5 ,6 

25 - 29 63 100,0 15 23,8 10 28,6 15 23,8 12 19,1 3 4,7 

35 y laSs 30 100,0 10 26,3 14 35,0 . 14 36,9 

Total 339 00 01 57 53 39 29 

Henos 15 351 100,0 95 .27,1 70 22,2 05 24,2 39 11,1 33 9,4 21 5,0 

1 5 - 1 9 . 339 100,0 1 2 2 31,4 91 23,4 70 10,0 57 14,7 33 0,5 15 4,0 

20 - 24 290 100,0 72 24,0 75 26,2 59 20,3 41 25 9,0 15 5,6 

2 5 - 3 4 219 100,0 29 13,2 54 29,2 53 20,0 32 14,5 31 14,2 

35 y mis 70 100,0 n 15,7 30 4 2 , 9 29 41,4 

Total 1 319 209 274 270 211 154 113 

Fuente: CELAOE, PECFAL-U, Plan nifnlmo de tabulaciones, cuadro 405, inéd i to 

to 
00 
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Tabla 7 

BOGOTA: IlUHERG tlEDIC OE IlAClDOS VIVOS SEGUK EDAD ACTUAL Y EDAD AL LLEGAR 
Y CCPIPGSICICH PGR EDAD DE LCS ÍHf-l[GRA!lTES 

Edad al l l e g a r 

Edad 
Pobla-
ci6n 15 • 15-19 • 20-24 25-34 35 y más 

a c t u a l t i p o 
X nac v i v o s X n a c . v i v o s X n a c . v i v o s X n a c . v i v o s X n a c . v i v o s 

Urbana Pueblo Urbana Pueblo Urbana Pueblo Urbana Pueblo Urbana Pueblo 

20 • 2h 369 1.0 1,1 0,0 C , 9 

2 5 - 2 3 350 1 ,2 2,0 2,3 2,5 3,1 2,3 2,7 2,5 

30 - 34 337 5.2 3,6 3,9 3,3 3,0 3,9 3,0 4,3 

35 - 39 264 5,3 5,3 4,6 3,0 'i,'* 5,3 4,2 4,9 

4 0 - 4 4 193 5,1 4,9 3,3 5,2 3,0 4,4 5,0 3,2 4,1 5,9 

45 - 49 142 7,0 3,6 3,0 2,6 5,5 2,3 3,0 3,9 5 ,7 

Total 1 663 

Fuente; CELADE, PECFAL-U, Plan inTm'iiio de tabulaciones, cuadro 405, i n í d i t o . 

Descripción del método; 
el caso de la tabla 4. 

se procedió en la misma forma gue en 

-15 15-19 20-24 25-34 35 y BiSs 

Urbano 

Hujeres 1 663 1 563 1 663 1 294 599 

H i j o s 6 143 4 657 5 270 4 954 2 766 

x' nacidos vivos 3.7 2,0 3,2 3,0 4,6 

Pueblo 

Hujoros 1 663 1 663 1 663 1 294 599 

H i j os 5 470 5 095 5 071 4 915 3 242 

x' nacidos vivos 3,3 3,1 3,0 3,0 5,4 
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BOGOTA: COHPOSICION OE LAS EfiTREV[STADAS SEGÜH TRABAJO, LUGAR OE NACIMIENTO Y GRUPOS DE EDADES 

Grupos de edades 

Trabajo Lugar de Total 20-24 25-29 30-34 35--39 40-44 45-49 
Trabajo n a c i d o n í o Tota l Porcen-

ta jes 
Bu je-

res 
Porcen-

ta jes 
Mujo 
res 

Porcen-
t a j e s 

Muje-
res 

Porcen-
ta jes 

Muje-
res 

Porcen-
ta jes 

Muje-
res 

Porcen-
t a j e s 

Muje-
res 

Porcen-
ta j es 

Ciudad . 100,0 94 27,0 101 29,0 47 13,5 46 13,2 35 10,1 25 1,1 

fio t raba ja Urbano 217 100,0 45 20,7 52 24,0 - 30 17,5 30 17,5 21 9 ,7 23 , 10,6 

Pueblo 7G9 100,0 144" 10,7 164 21,3 175 22,0 124 16,1 97 12,6 65 0,5 

Tota l 1 334 100,0 203 317 250 200 153 113 

Ciudad 60 1C0,G 12 20,0 13 21,7 S 15,0 13 21,7 n ü 13,3 5 0,3 

Trabaja en 
G1 hogar 

Urbano 

Pueblo 

- W 

330 ' : 

100 ,C 

-100,0 

7. 

93 

15,6 

20,2 

15 

G2 

33,3 • 

1G,0 

5 

40 

11,1 

14,5 

3 

57 

6,7 

17,3 

11 

36 

24,4 . 

10,9 

- 4 

34 

0,9 . 

10,3 

Tota l . 435 112 90 62 73 55 43 

Ciudad 119 100,0 • 39 32, C H 25,2 10 15,1 .20 15,0. 5 5,0 6 5,1 

Trabaja Urbano 79 "100,0 .27 34,2 15 19,0 16 20,3 13 16,5 6 7 ,6 2 2,5 
fuera Pueble, - 223 ' • 100,0 . 54 23,7 51 22,4 53 23,3 32 14,0 22 9 ,7 16 7,0 

Tota l 426 . .- 100,0 "120 56 07 65 34 24 

O 

Fusnte; CELADE, PECFAL-y, Plan nfnlmo de fabu lac ianos, cuadro 475, i n S d í t o . 
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Tabla 3 

BOGOTA: ESTRUCTURA OE EDAD DE LAS lü l l ! GRAN TES Y PROMEDIO DE ÜACIDOS VIVOS 
SEGUI! LUGAR DE ílACn-llEHTC Y TRABAJO DE LA EÜTREVISTADA 

, Trabajo de l a ent rev is tada 
Grupas de 
edades c i5n 

t i po 
FJo t raba ja Trabaja en el hogar Trabaja fuera Grupas de 

edades c i5n 
t i po Ciudad Urbano Pueblo Ciudad Urbano Pueblo Ciudad i Urbano Pueblo 

20 - 2h 515 1,2 1,5 1,6 1,5 0 ,4 0 ,3 0 , 4 0 ,3 0 ,3 

25 - 2S 503 3,0 2,9 3,0 1 ,2 • 2,3 1 ,6 1 ,3 1,2 1,9 

3 0 - 3 4 409 4,4 3,6 3,0 3,1 2,7 4,0 2,0 

35 - 39 34C 5 ,4 4,9 5,4 5,5 3,0 3.7 3,3 3,C 3,5 

W - 44 242 4,9 5 ,4 5,4 4,0 4,4 4,2 3,0 3,7 

45 - 4S 100 5,1 4,3 5,4 4,0 3,4 3,7 0,0 2,4 

Total 2 195 

Fuonto : CELADE, PEOFAL-U, Plan raTnino de tabulaciones, cuadro I n é d i t o . 

Descripción del mitodo; se procedió .en igual forma aue en los ca-
sos de las tablas 4 y 6. 

I!o t r aba ja Trabaja en c1 hogar Trabaja fuera 

Ciudad Urbano Pueblo Ciudad Urbano Pueblo Ciudad Urbano Pueblo 

Mujeres 2 195 2 195 2 195 2 195 2 195 2 135 2 195 2 135 2 195 

H i jos 7 727 7 910 C 002- G 692 5 557 5 369 4 700 5 075 4 794 

nacidos v ivos 3,5 3,6 3,7 3,0 2,5 2,4 2,2 2 J 2,2 

X nacidos v ivos 3,3 3,7 3,0 3,3 3,0 3,4 1,0 2,2 2,2 
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