
« Z*
CniTRO U'rTKO>\ÎCi:TCAîfa DE DEMCXÎRAPIA 

Sector To’?'.'.ticas fie PoblaciÍTi

U

0-ÖB é>ol

ARCHIVO d« DOCUMENTOS
Orifjkndl NO SAiif de I« cliauto Cc*)sdf

/ / 2 )  ß  '

I

FECÖNDIDAD SURAL Y ACCESIBILIDAD 

A LO tJRBAî/O
/
N.

PURA CiRTIS 2- 
Ntnderabrâp 197 5 c

<’.e trabcjc presentale «1 "Taller sotre Estrjettwa Urbana, Urbenicacítí!, 
y Ditjiâiîica ï>eracTêC±CR” , orgenisado per PISPAL« Côlombia, 28 de novießt̂ 'l
bre ai 2 de dicicanbre de 1975« ‘ ^



I N D I C E

Páginas

IFrROlXICCIONo f l < » c o c o o o o o o o o o o o û t > o o o o o o o o o o o o < > f f o o » o a o o c ' î o o « o

lo EL PSOCESO î® DRBAHÎZACÎON Y LA POBLACION SÎÎ8AL
EH ÀMESICA UîIHAc LA ACCESimiDAD A LO BRBAîîOc » ooo

n „  GlîASO BE ACCESIBILIDAD A LO ÜTEBMÍOj mT lîîTEHTO
DE OPEPAOIOHALIÍ2AC/IONc n c o o D O < ? ù 0 0 o a 9 o a o i o q o o o o o c o c o o o c
Ae îipOS tîÎiS OitSiÎ O p a e o a o o o o * < ï o c o £ < C t o o o i s o o o D o e ^ * û D J 3 e
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Las iíleaií que se desarrollan en este documento de iraha-'o constit«--' 
yen reflexiones tentativas y complementarias con el esfuerzo colectivo 
que realiza el equipo de investigadores del Sector PolítliCas de Pobleción 
del GSLADS, tendiente a formular el marco teórico del Próyecto ^Eatrate-» 
gias de Desarrollo y Políticas de Poblaciétt en Aniérica Latina.,”

Su objetivo consiste en explicitât ciertas bases teóricas y avcmzsr 
en uíiffi operascionaJ-ización de las relacionen entre cosiraortBoídento PSïiro.* 
ductx\'X> de los sectorisa rurales y ciertos .factores derit'ados del proceso 
de urbanización en Airsérica Latina, Se plnntean aquí algunas hipótesis 
de trebaijo relacionadas con un carobio en el corfíportaíTilento reproductivo 
da dichos sectorea aocialea, paara las cuales se cuenta con cierta evi«> 
dencia cRroíricag reunida a pisrtxr de algtmos trabajos realizados en el 
Sector, Aunque dicha evidencia tiene en í.a actualidad un carácter inci
piente» constituye, a nuestro juicio, un antecedente Interesante de te
ner en cuenta en la discusión que se llevará a cabo con ocasión del Ta
ller sobre Estructura ürb^sla, Urbanización y Dinámica Demográfica orgwii® 
zade por el Programa de Investigacic?nes Sociales sobre Problemas de Po«, 
blación Peleví-ntes para Políticas de Población en América ?.,«t;ina (Pispal)^ 
en noviefííbre del presente año,

Para situair estas reflexionesj, parece conveniente hacer re-rcrencÍE. 

al objeto de estudio del Proyecto asi coííio a sus prooosiciíjnes generales,
1, ~ El Proyecto pretende estudiar el efecto combinado de conjtmtos de 
políticas póblicas -estructuradas en torno a una estrategia de desarrollo«, 
sobre la dináisica demográfica, en contractos socio-politicos diferencia
dos, Se h m  incluido, por esto, cuatro países que se diferencian ea cuan-- 
to a sistema y estructure, política y en cuanto el tipo de- estrategia de 
desarrollo adoptada, a saben PJrasil, Oosts Pica, Cuba y Chile,

2, -» El centre de interés del estudio lo constituyen los cambios "mayores” 
de la fecundidad que son los que pueden tener significación política y

JH-nînDUC'-ïiiN
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que suelen producirse en periodos largos de ticjapo en forma de procesos 
de transición deraográficao Se consideran los dcn&s componentes de la 
dinàmica demográfica sólo en la medida en q;«« incidasi sobre la fecmidî r. 
dado
3o- Una de las proposiciones centrales en que se apô z-a la perspectiva 
de anàlisi« adoptada, es que estos cambios "mayores" de la fecundidad 
en países en desarrollo dependen principalmente de la modalidad que asu
ma el proceso de desarrollo económico y social y de las estructuras que 
este proceso generao

Se postula que las diferencias que se observan en América Latina 
en la fecundidad entre diversos sectores sociales {por ejemplo, secto
res rurales, clases bajas y clases medias urbanas) son la expresión a 
nivel demográfico de la heterogeneidad cstructm'al alcantada por las so
ciedades de 1» región como resultado del proceso de desarrollo dependicn» 
te que históricasente las caractesriza. La diversidad de comportamientos 
reproductivos resultaría de los distintos tipos de estructura familiar 
predominantes en diversos sectores sociales, que dependerían a su vez 
de la particular forma en que sus unidades familiares se Inserten en una 
estructura económica y sorzial altapnente heterogénea,,

4o” Debido a que la fecundidad a nivel nacional se eonsldera como el 
resuí-taáo agregativo de comportamientos diferenciados de sectores socia
les que se encuentran en distintas etapas de traneición demográfica, in
teresa detectar los factores estratégicos del comportamiento reproducti
vo de aquellos sectores sociales que por cií elevada fecundidad spareeen 
como claves en el proceso de transición demogrrafice,,

5o«’ Se consideran eomo estratégicos cquelloa fteteres económicos y so
ciales de los que depende el comportamiento reproductivo y que son su»=’ 
ceptibles de ser afectados r«idÌMnte políticas ptìblicaso Estos factores 
estratégicos constituirían un espectro desde aquellos estrechamente

\



ligadocü a la i'.tsercifin da las ditíatícs í'ajrJ.liares «n 1p. estrírri ra pro-̂  
diicíiva hasta otros relativantente independientes de ti¿ iiíSt̂ cióni, y aso
ciados 8 las c=wacteristicas y naturaleza ácl contexto socio-«spacial íe 
«bicacidn da los se<ítores socialeso

6,- Para la los fsr.tores ffistraC%ico3 del caaMo en la
listeüMitiiitts.'' ií« conjvmto de hipótesi:! sae per- 

»wqjrenaible factores de natareieia ;viaci’-o-ao- 
‘eproductivo a nivel micro-aociíslo 5;» el de-
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diente» a ■!»« deterMinaéo estilo de vida

.co se le ha dado paid-icuiea* inpori: rr.cia a la
i /

.08 hijo» para los padre«,, —  Desde este ptrs- 
»jsportamiento sistemático d« control de la 
íducción dependerían prlsicipaSftientí; de una 

Lento reproductivo resultante de cambios en 
'■*; los hijos en términos de los costos y de 
[ueno En forma mwr' siRqplificads pueden rest- 
i£ desde esta perspectív,'., en los siguientes 
I el conto de supervivcr-ciii que reureaente ca~
, ei'í el tiendo coiatencc «i .aportar al invjresc 
E «« controle la fecurdídríd y que el conpor«> 
Mte hacÍR '.m numero reducido de dijo» TJriO 
í este enfoque -*« el "ccato de suptrvivenci»" 
a el tioup»:-, «ríe correajxmde ¡:. los costos 

, al-aentaciónj vestucrio, vivic»éaf cuidado 
unidad de lí,. mexlre), saludp etc,^ de Ecuer'«' 

TTel ?e*ricor soc:ial de pertcsiiencla. Depende 
actores, ('«,• los patrones de conmui» corresjíono.

^  Par a tm desarrollo detáHi>do de esta perspectiva,, ver* Qonzálea, GerErcOp 
Heterogen?iidad E»tr«iCtural y Transición De.moqy¿^ica II Parten Staitliíqo, 
julio d.° *j9'7!)p documento presentado a la Prliaera Bemilón de Csordlnación 
del Proyecto Estrategiasg 4 - 9  agosto, 1975c



Por su elevada Pccmudidad; la nu^roria de loe sectores coisponcn 
la poblacidn rural ham sido considerados cono claves petra la trsoisicidn 
denogràfica y cono prioritiu’ias para el anttisiso En un esfuerzo por 
identificar los factores estratégicos de su comportacáento reproductivo 
-y desde la perspectiva teórica reclen se?íalada^ se han propuesto diver
sas hipótesis, una de las cuales plantea que el estilo de vida de i& 
población rural dependería de manera importante del grado de exposición 
a la "culture wb a . a ’* y del grado de integración al rjercado urbano, es 
decir, de características vinculadas al contexto de ubicación de estos 
sectoreso

Se piensa asi, que la exposición a la culttira m^bana a trsveé de 
los medios de coisunlcación de nasas y del acceso fisico a le ciudad pro-̂  
duciria una creciente diversificación y elevación de las operaciones de 
consumo en la población rural. Este proceso se vería reforzado por la 
integración al Tsercado urbano que conduciría a una diversificación de 
los patrones reales de consumo y a una disainución progresiva del auto- 
consuno. Su resultado sería una elevación del costo de supervivencia 
de los hijos que podría contribuir, juste a otros factores, a rm cvnbio 
«a la orientación del cosqportamiento reproductivo en la población suaral,

^ I>esde esta perspectiva se ha pinteado la relevancia del estudio 
del efecto de procesos cinbo la urbanización e Industrializaciós en la 
determinación de contextos socio^espaciad.es diferenciados, &suaie)iv<£o que 
no es posible conq»reader el conportamiento reproductivo de los sectores 
rurales sin considerar las vinculaciones entre el campo y la ciudad, des<= 
de el punto de vista de su estructuración socio-espacial,

Considerando ahora el problema desde las políticas públicas y las 
estrategias de desarrollo en las que éstas se estruecuran, la dimensión 
socio-espacial adquiere nuevamente particmíl» relev2ciciac Es un hecho 
que la iiaplementación de la® políticas públicas se expresa de manera



iraportanti* en la aaígaación de recursos, que se concretiza finalBsente 
& ni\'cl sectorial y espacial„ Puede pensarse asi que tanto la forma co
mo se distrifcwyan espacialmentc los recursos públicos como l&s íw:’ciones 
del Estado tendientes a orientar la localisíKrión espacial de lata tnrer- 
siones privadas dependen de la particular estrategia de desarrollo ádop« 
tada por un gobierno5 la que a su vez expresa y es coísdicionedn en su 
implementación , por 1« estructura de podrr y la dináiBíca de fiíneloixa» 
miento del sistema politico de cada país«

ConslderttBdo a este respecto por vía de ajearlo dos tipos polares 
de estrategias de <Ses«rrollo ..riuna centrad« en el crecimiento econámico 
y otra que asigne alta prioridad a le dlstrlbucidn mfts igualitaria de 
la riqueta» se puede proponer con» hipótesis preliminar que la prirntra 
tendfiria a producir xma distrlbacj 6n espacial más txtncentrad« de los 
recm'sos públicos que la segunda« Si esta hipótesis es v&lida, ambas 
estrategias tendrim un efecto diferencial en la fecundidad rural, en 
parte a través de «u efecto diferencial sobre el desarrollo del sisie>^ 
fSA urbano-=region«lo

En resumen, tanto desde el ptmto de x'ista de la léentiflección de 
los factores estratégicos del coBl?̂ ort«miento repyo&tceiv© de los secto
res rurales, como de la» políticas póblic<fis, adquiere relevaticia «1 aai4- 
lisis de la estructura socio-espacial«

El presente trabajo, se propone desasTollsr una de la» diiíenslones 
que eonformaT'ía los contextos en que se ubican los sectores ruj-ales y que 
constituye la accesibilidad s lo urbano«

Se asume que el sistema urbano-regional constí.tx*ye un sisteme infra- 
estmctur&l en la medida en que hace posible el funcionamiento del sis
tema productivo, rural y urbano, que se loca3.is« en él«

El supuesto ia5>l£cito consiste en asignar a los centros urbanos un 
rol regional cosiO focos de actividad productiva (industrial) y de servi
cios, con» priHíveedorcs de empleo, como centros culturales y de capacita-
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ci'Sn, cop\> CK^ti'os (!e clistrí'«ción dft pro*Jct03 maaiufccttj'í'ados par» el, f¡ /ccn.'iíuf.o jftíf;ioníú y/’j ::orao centros <Se comei-cializaclór-o —'

La 6ccr.»ibiiÍGad geográfica se plantea como un ienSicador de ae;ce» 
90 potenciíil de la pobiacifin rural a lo# eleaneato# reci&i <5«ft«cad03 
V oue eonfíerec al. centro urbano un rol ragicnal;

^ ’Éstas cwacteristicas del centro urbano han «ido resumid«® bajo el con^ 
cepto de preaercia urbaiao Ver; Babarô .'ich., Ivo# Aplicación de U3?i mode
lo pravltiigicmetl al wiSìaia de la esta^’tetura del eapacle* g'eê áf 
econSñiliro fAllgaOo Situa^ón en 1970« ’Universidad de Chile# Departí*» 
mento de Bcraoñ“¿á#' biviaidn de liiveytitjacidn, N'̂ 4p octubre 1975«



I. CL 7CCCESC LE USBANIZACIOií Y LA KjtíLACIOííi 
íiDPAL EN AHEKICA LATINAo LA ACCESIBILIDAD 

A LO ÜTfBANO

Pueflfln encontrar*© dos acepciones pi*lncips3.ea del tériBir.o 
ci6n en id iííeratui*a sobre el tenst

a) La concentración espacial de la poblaciéb a partir de determina»’ 
Ó06 Xótates de dimcnsi^ y densidad)

b) La ói.^feión dex íiistena de valores, actitudes y e»ng>«rtaRltr.rtos 
que se resusne bajo la denominaeidn de ’*cultu7a tirbsnn”c.

La relación entre organización espacial de la población y sistema 
cultural constituye en la literatura existente un campo de hipótesis 
de investigación y no un concepto de basCo De esta manera, el elesísnto 
especifico que entra en 1« definición del problema es el de la for«« espa
cial de asent®BÍento de la población, en el sentido de la primera alterna- 
tivao

Se trata de una forma particular de organización espacial de la no- 
blación caracterizada por la fuerte concentración de la Rdsma en «tn pun
te deterndnadCo En el conjunto de la sociedad las aglojceraciones de po
blación se divi.den en dos categorías} urbanas y rurales següti nlcaoiicen 
o no tzna detenainada dinensióno Por aglomeraciones urbssias se entiende 
entonces a un« forma ecológica especifica definida per las caracteris- 
ticas de dixaenslón y densidad, a la cual generalmaste se asocia la tésis 
de qtae el. aumento de interacción social puede originar un siutema ©apeei- 
fieo de oonnx>rt«miento.
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Desde nuestra perspectiva, el proceso de urbanización ccnstituye 
una dimensión del proceso global de cambio de una sociedad, el cual se
expresa a través de los distintos niveles estructurales en que analíti«ycamente puede desco^onerse la sociedad, Al reconocer que la wbau. 
n i s a c i d n  constituye un proceso de la sociedad global surgen interrogan
tes respecto de cómo se inscriben dentro de ella la ruralldad y de como 
se vinculan lo lural y lo urb«iOo

La primera puntualizacldn se refiere a que no existen dos socieda
des diferenciadas (espaciaLnente yuxtapuestas, una rural y otra urbana) 
sino una sociedad en cu3ro interior se dlfere>\ciacione& debidas 
al grado de diversificacién y cosplejidad de las relaciones soclalesD

Desde une perspectiva histérica en América Latine, la urbanizaeién 
puede ser vista como expresién soda^apacdal de la diversifioicién prô  ̂
duct iva y la difcrenclacidn social que acon^aPta a la expansión del nodo 
de prodiiccidn capitalistao Se trata de tm modo dofainante de cstructu- 
recién social que tiende a expandirse. Este desarrollo se concentra
bAsicaraente en las ciudades y se expande a partir de ellas «1 reste de

6/la sociedado

En el desarrollo capitalista impulsado y orientado por la maximi» 
zacldn de la rentabilidad a nivel de las empresas se manifiestan fuer« 
zas polarizadoras y concentradoras que determinan un crecimiento desi» 
guai, desequilibrado del sistema, resultado de una fuerte concentración 
espacial del crecimiento econdsdco y de los niveles de desarrollo en 
determinados centros metropolitanos y en ciert«» regiones de amplitud 
variable definidas en t o m o  a éstos. En estas zonas se concentra en 
forma creciente el mercado oonsumidor.,

j/ Veri Ou'ijasto, Anlbol,_________________________ ______ _
pa. CEPAL, Divisi^ de Asuntos Sociales, Satatiago, 196?,

^  El que se haga referencia aquí, desde una pierspectiva histérica, a la 
ejqtansién y penetrecién de un modo de prodaccién no debe entenderse 
en el sentido de postular oomo resultado tma estructura homegénee. 
Precisamente, la importancia del anflinis espacial radica a nuestro 
juicio en que pormite, a través de un corte en el tiempo, »/erificar 
la coexistencia en el espacio de difermtes formas de organizar la 
producción y de relaciones sociales que de ellas derivan. Lo i»por«> 
taente es poder determinar la articnlaci^ de las fomas capitalistas 
de organización de la producción con las otras f0r»S8 de organización



La ejfpsasién flel ia>t!to de produccióa capitalis'.ía imede T'êrse prisas 
clpiilsaentc ea u¿iñ teK?.cl«K!icia a la adopcián de patronea de organización 
aocial derivados de una CTeciente ampliación <Sr la diviaión técnic* y  
social del trabttjOt, Ksto debe entenderse en un doble sentldci por tm 
lado, las condiciones de desigualdad con que se produce la participíw 
ción de las estnicturas productivas agrarias y urbanas dentro del sis- 
t«!wa nacional;, con w a  creciente íaportmeía de las segtmdss, y por otro 
IsdOo ruptura de ias relaciones básicas en el áiabito rar»3 princi« 
palBKaite en mztHe de la inserción de gn pobleción y espacio m  m  eontex» 
to de aereado doKXKítóto por la econoisia «te la dudado ^

Las nuevas foraas de división del trabajo daari ingi«r al fios.’̂iiaiento 
de waevas clases, subclases y estratos, «pae reestructuran el cuerpo *0-=. 
cial preexistentes Pero lo especifico de la expansión de este zsodo de 
producción radica en que estos sectores sociales deben incorponu^e a 
los distintos tsercados laborales a cambio de ttn sueldo o ua aalisric, li«> 
gándose de este nodo a los circuitos mercantiles de bienes de eonsm»o 
La separación entre unidades de consuaio y unidades de producclCn adquio» 
re especial relevancia, disnintayendo la iinportaaciA del trabajo doiníistico 
en la provisión de dichos bienes de eonsuinOo Lo iraportante no es sólo 
el volxunen de cada itna de las clases y subclases sino el greóo de «one« 
tisacióa de los ingresos (su incorporación al mercado de bienms de eonsu» 
sw>) y las pKstas de consumo que a ellas s« asocian»

Desde esta perspectiva, las relaciones entre lo rural y lo urbíino 
como parte de un conjunto estracturaliBcnte organlsado, pasa« a constí~ 
tulr el centro de interés teórico por encima de sus tipos polares aisla
dos«

¿A Varí cástells, Kmmel, Problemas de tn^/estlgación^ ceelcl<wia urbana« 
Capitulo 3, Êl Proceso* de t̂ banisacióut la rel ación" histórica entre 
socicdecí y espacio**, Edt« Siglo XXI, Buenos Aires, 1971o 

^  Ver* Di Filippo, Armando, Raíces históricM de las Estmeturas redìa- 
trltutivaa ,dft AatrAca ItUtln* , CEPAL, I)ivisión Ile Desarrollo Eteoaéai® 
co, diciembre, 1973»
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El pro^~r«sc técnico Juega tm papel esencial csi la traosfomaellfa?. 
de la» fopHjas vTi>ma£ y eapecialneDte en la »«lacl/i» entre el conjunto 
de la estructura social y la estructura tjrbana, Influyendo eri el nuevo 
tipo de «ctividades de yn^uccién y de oonstnno que se dcsaaiwllaa y po® 
aibilitando a través del transporte y 6a las forsias de ictercacabio en 
generalp le ruperactli'U de la disteoocia geogrl̂ icâ

La ciudad es Mstdĉ icaienttt el centro generador y concentrador del 
progre&o técntcô  de inodo gue cono unidad sodonespacial adqtii«¿re d  
caríkrter de elemento ccitral en la modificacidn de las relaciones entre 
el proceso de urbanización y la sociedad globalo Esta perspectiva nos 
permite concebir van continúale de estructuraciones socio-espociale? y 
distinguir grados de accesibilidad de la población rural a lo tirbsno»



- l i 

ti. f'íiAOOS DE .sCCESlBlLÏDAD A LO FitBANO; 
ÌT'Ì »ÌTENTO DE OPBRACÏONALIZACION

De eciiâ<̂ <lo C'Ou Ibo beses ¿edïtcas esboxadas anîerjiaroient«, se 

piaiïtea la ïi’i'-e4nfii4J.a rfei a'(?âlisis de las viuculaeioae« entre lo ur

bano y ).o i'iunl Sf detî.t , xQteress estsblecer los vatrovies di* asen- 

tamieîn';o d«;' cujïI «on i>«kte ia eiudad y «1 tstatpo dcnfcro dii una deter- 

ijuiitids iJetïJ.in g<H>'gtn5:ica. Opcitraos de ests numera por ¿afinir lo ur

bano 8*.ia pEopxas üei Xtiticas econôœlco-deaKigifafie&s y lo ru-
y

ral en su ielacxoKi con Xo urbano.

Se postula que las fomas productivas y de oxgimir.acion s^tclal 

propias del modo de producción que se expande y que se desarrolla pve- 

fercntenent« en la ciudad^ tiendan a difundirse fuera del «sbico urbano 

en un redio que es variable atendiendo a dos factores;

a) el patrón de asontfoiiento del conjunto de la reglen y

b) el tipo de ciudad.

P'ttropug da asg-Eitiüiaíento.

La importancia de constatar un patrón dado de asentcnaiento se debe 

a que se postulan diferencias esenciales entre la población rural que 

participa de un patrón de asentamiento u otro^ diferencia que se asocia

Tj Ko se consid>sran aquí las características de la estructura socio- 
econónica del sector rural ya que ellas son incorporadas tn el análi
sis a travos de ios factores vinculados a la inserción en la estruc
tura productiva. Este esbouo de análisis debe verse uBlcsHunte etimo 
compleanenterio al análisis global que considera los aspectoa recián 
mencionados y que pretende tipificar ̂ ma dimensión del contexto de 
ubicación de los sectores rurales.
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para efecto« de la presente tipologìâ , a la contigüidad grogrifiea 
o álstarxcía s Irta centfca utfesoo«» cj\ que cobra especiel irapci; tancia 
el tipo de cenM:» uìbano.

Podetno® dititlnguii: dos patrones polares de ssen'camj ento;

1. - Centro - pKiìlfeita: estructura espacial "desequilibrada" con ut»
' centro ‘ qu? concentra una parte iaporuante de la activi<i«d pro
ductiva, de Í.08 servicios y de la población de la región y ' m a  
"periferia" formada por 1« población dispersa y algunos centros

yurbanos de taenor tartaño.

2. - Región urbana; contigüidad aspacial da doe o ciudades eoíi

tacaños y densidades variables. Supone rm conjunto de activida
des cocíexa» qu« forman un todo ftmciotiiliMsiee ligado en «ts conti
güidad geog5:áfica, incluida la agricnlt̂ ra. La organiaetión in
terna isipliea una interdependencia jerarquizada de l&e distintas 
actividades.

Gráficaaes?te ios patronea de asentanianto podrían ser represen

tados de la siguiente forma:
n ■

/ 0
Cí-XjfJíu«»
U C Ó AV £> S

Para una n-ayor claridad respecto do io que sa entiende por pobla
ción díBpcraaj, ver; Herrera, Ligia, "La disperalán de la población 
rural en ^aórica Latina", en: Ligia Reríera, Femando Gatita y 
Ricardo Jordán0 Consideraciones sobre ei proceso de urbanización  ̂
la concentración y la dispersión da la población ec Amórieai Ijtcica. 
Situaciones críticass PISPAL,, doctaaento de trabajo N" 6, Síintiago, 
1975.
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No» Ínter affla poácí d«tect«7 do» aspectos: por un lado el 
grado de dlapersidn ĵ eogiCMixca de la población rural en relación 
a uno o varrò» t«ns.*:os urbano» g y por otro lado, lo qua podriafl«» 
llaxiar *1 poiceiu<.lal de irradiaci^'’ de un centro urbano respecto 
a 1a pohlacjLon ta;ia<£.teristica que hcic<siB98 depender del tipo
de centro its batto torio veremos enseguida.

9/

de ciudades.

El rol regional atribuido a los centros urbenos e» terniaos de
a) iccorporacién al xcrcado de bienes y servicios; b) uxp<isici6n a 
madioe de conninicaclón de tasssa / c) acceso a servicios pfiblicos 
(saluda educación, etc.) se asocia por un Indo a su tamaño y por otro, 
al grado de industrlaligacioa de su eetructura sccno»ica.

Ss postula que a mayor taiaaSo del esotro urbano, oayor sera su 
psao e incidencia en térainoa de las trsa loneionea recisit deatacadae 
respecto do la población rural circundante.

Las grandes aglcmeraclvneso especialsente las que alearan carnc'- 
teristicas metropolitanas, presentan condiciones favorables para la

9/ Al renpecto se ostá estudiando la peoibilidad de cálculo -o de 
tttilisacion de estudioa que lo contemplen- de algunas medidas 
utilissdas en los modelos graTitacionale», cotno por ejeaplo, el 
"Potmcíal de Poblacián", medida del nivel de influencia de uno 
o mas centro» urbanos en la poblacidn de tme regi6n determinada. 
Para una. exposición detallada de esta medida ver; U.S. Department 
oí CoBBB«rce(; Bure<íu of the Censos, The Methods and Katerlal» of 
Denography,. Vol. i, Washington, 1973, página 142.
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operación «‘tlcicnt« de iaduscEiaa de caracieríaticae modercaâ  
cuyos procfcaoa pioducCivo« nscj.gea escalas m3rorea y la ezlaf.estcla de 
actividades -tsraplenstfxariaB y de apoyo, aa'I como la presencia de ser
vicios.

v̂ nede a> irjcaíse que *» términos frecernles el taiiaño de un ccrntro 
«rbacií te i& c.i.t»aadÁi con so importancia coiao centre» tadustriai
y ccnxf ccntïo jr v s«?vi«t.ios. Sin embargo, a tsedida que se desciende 
en el unisao dv̂ t.&ntf.os u¿banoa, «s más probable encaatrar vna 
separación ente« ambas ftmciimes. EaCa separación se aceacáa al des
cender al nivel de centrua orbanoa pequeños.

1. Do acuerdo el tamaño, ae proponen las siguientes seis catégories:

Cuadro 1

CATEGORÏZACÎON DE CEHTROS tJRBAHOS SEGUN TAMAÑO
a/

Categoría Tamaño

1. - Metrópolis mayor
2. - Metrópolis menoe

3. - Ciudad mayor
4. “ Ciudad media

5. - Ciudad menor
6. - Pueblo tnayor

sobre 1.000.000 habitantes
500.000 a 1.000.000 habitentes
100.000 a 500.000 habitantes
50.000 a 100.000 habitantes
20.000 a 50.000 habitantes
10.000 a 20.000 habitantes

a/ Con el ob-ieto de cubrir satisfaetorlasente la situación de los cuatro 
países de.1 astud.m se propone un rango de población considerablemente 
abierto.
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2. Ta que respecto a la estructura ecou^ica urbana interesa 
detectar el grado de iudustrielisacién de âta, se propone el 
siguiente indicador: ei. porcentaje de PEA en actirldadea industria
les mapufaetureraa y eatractlvaa no agríco3̂ s de tipo Intermedie
y dinámicas respecto al total de actividades econ6aÍcas urbanas.

1 0 /

En principio, se propone distinguir al menos tres grados de ín- 
duatriallaacioTi de la estructura económica urbana: alta, media y 
ba

F'dnderanilo las categorfaa de ciudad, diatingnidas de acuerdo al 
tamaño, por »1 grado da induatrialisaeión, se obtienetn tipos de 
ciudad relevantes desde al punto de vista de su rol regional y que 
insertas en un patrón de asentamiento dadO(, permiten dateminar un 
coiitinuuB de estructuraciones socio-espaciales, de iceaor a mayor 
accaaibilidad.

10/ Tomando como base el Censo Manufacturero, sería posible dis
tinguir de acuerdo a la productividadentra industria tradi
cional, internadla y dinraica. Cwao indicador de prodtictivi- 
dud se propone el c&lculo de la relación entre valor agregado 
7 ttóaero de personas ocupadas en la esnireaa. Dado que este 
cileulo es relativemente lento, existe como alternativa deducir 
el tipo de Indoatrla a partir de la rana induetrlal.
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III„ AT-’ALISIS FfiELlMlírAI? DFL CASO nTíU-TTO 11/

La información que se presenta en este capítulo se refiere a -•'Iqunos 
resu‘'tados preliminares de un ejercicio con un modelo de rfHjresión que se 
está realitando ai el Sector Políticas de Población del CTT.APP para el caso 
chilenOo El análisis contempla la corntaia como unidad base de información 
y se presen!isati aquí los resultados obtenidos para sesenta consxnas, las ása
les sólo configuran tin estudio de casos de comunas prcdomiriantemente rurEr- 
leso Ellas fueron seleccionadas de aoierdo a dos criterios;

a) un 40t o más de población rural, de acuerdo al censo de 1970,
b) repres(»ntaraai distintos grados de accesibilidad a lo urbano.
La información base respecto a accesibilidad a lo urbano a partir de 

la cual se seleccionaron las comemas, fue proporcionada por los resulta
dos obtenidos en la investigación: "Perspectivas de estructureicióu del es
pacio geo-económlco chileno: análisis en base a un modelo gravitaciónal", 
actualmente en desarrollo en el Departamento de Economia de la tJnlversidad 
de CliilCo

El modelo aplicado en ditíio estudio intenta representar por una parte, 
las intcrac*:iones relativas a la distribución de los bienes de >nonstc® final 
y r. la provisión de servicios taeito a la población como a la actividad pro
ductiva, y por otra parte, los niveles de actrresibilidad a dichos bienes, 
Eespecto de esta segunda dimensión, la aplicación del modelo grar' itacio»’al 
dió como resultado la determinación de zonas definidas por distintos ni\’e- 
les de accesibilidad a lo urbano a nartir de las cuales se ubicaron Itvs co
munas seleccionadas (ver waexo).

11/ Se presentan aquí los resultados prelind-natres de un trabajo que, para 
el total de commas del pals, se está realitando conjuntamènte con i?aól 
Tapia y Andras Dthoff, del Sector Políticas de Población del CFLADF, La 
redacción de este capitulo ha sido, asimismo, realizada en conjunto,

12/ üh primer informe de dicha investigación: Babarovlc, Ivo, op, cit.



- 17 -

El objetivo de este ejercicio es probar que la accesibilidad a lo ur
bano en sonas predoralnantemente rurales puedti tener un efecto significati
vo sobre la fecundidad. Para hacer esto se han considerado 60 cwfianas ru
rales las cuales se han clasificado en cuatro grupos segdn el grado de 
accesibilidad a lo urbano , distinguiéndose las siguientes categoriast Wity 
gajo, 5ajo, Mediano y Alto. Para cada Tina de estas comunas se calculé la 
tasa de fecundidad general (número de hilos nacidos/Ĵ '̂ í a’Io oor i,fX?n jnu- 
jeres en edad reproductiva) para I960 y 1970, Con estas dos medidas se ela
boré un Indice que expresa la variacidn ocurrida entre 1960 y 1970 medido 
por la tasa obtenida para 1970 teniendo cenno base 100 aquella de 1960,

Esta medida de la variación de la fecundidad entre 1960 y 1970 se uti- 
11x6 como variable dependiente en el modelo utilizado en este ejercicio.

Dado que la medida de fecundidad empleada (tasa de fecundidad general) 
es sensible a los cambios en la estructura por edad de las mujeres en edad 
reproductiva, se incorporé en el modelo como variable de control «n indice 
del cambio en la estructura por edades de la poblaclén femenina en edad re
productiva, Para construir este Indice, se calculé en 1960 y 1970 el por- 
centeije de mujeres en los grupos quinquenales edad que mis contribuyen a la 
fecundidad (20-29 años) sobre el total de mujeres en edad reproductiva 
(15-49 años). En forma similar a la construcción de la variable dependien
te, se construyé un índice que indicara estos cenblos expresando la cojspo- 
sicién porcentual de las mujeres de edades más fecundas 20-29 años en 1970 
tomando como bese 100 la cowposicién de I960, El modelo básico adoptado 
p"* antea una relacién lineal enti'e estos dos índicest

0 ) Y. ^ a + b Ti, >

dondet

i
Xi

t&sa de fecundidad general en 1970
tasa de fecundidad general en 1960 * coratma i,
porcentaje de mujeres entre 20 y 29 aííos 
de edad sobre mujeres entre 15-49 itflos de 
edad en 1970, X 100 en la comuna i.
porcentaje de mujeres entre 20 y años 
de edad sobre mujeres entre 15-49 años de 
edad en i960.
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Meyor«s valores de X significan aimentos de la particiraci&n relativa 
de Bwjeres en las edades de m&s alta fecundidad entre 196?̂  y 1970<8leispre 
que X sea m»/or que 100) o reducciones relativas menores (cuando T. sea ii>» 
ferior a 100). En consecuencia cabe esperar qiae si las tasas especificas 
de fecundidad por edad son constantes, a mayores valores de T, mayor será el 
valor de Y, es decir, que si aumenta la participación relativa de taujeres 
en las edades de mayor fecundidad menor será la posibilidad de una reduo* 
ción de la tasa de fecundidad general, Dado que Y mide la variación de la 
tasa de fecundidad general entre 1950 y 1970, a mayores valoree de T rode
mos esperar mayores valores de Y, o sea, un valor positivo y distinto de 
cero para el parámetro b de nuestra relación (l).

Para probar la tósis enunciada acerca de la influencia de la accesi
bilidad a lo urbano sobre las variaciones de la fecundidad, se han postu
lado dos hipótesis}

a) que la fecundidad se reduce más en aquellas zonas eop mayor acce
sibilidad a lo inrbane, y que esta calda será iiusyor mientras más 
alto haya sido el nivel de fecundidad en el año base (l950)j y

b) que, dado un cambio en la oonposición por edad de la población fe
menina, el efecto de este cambio sobi'e la reducción de la fecundi
dad general es tacibiln mínfor en aq»ŵ las zonas con mayor ftcee-̂ tbi- 
lidad & lo torbuno.

Las razones para proponer estas hipótesis se basm en las carácteris 
ticas que acooq>afían al proceso de urbanización cono sont la exposición a 
medios de oomtnicaciónes de masas, la incorporación al. mFcaáo de bienes 
de consumo y el acceso a servicios públicos, las que afectan el estilo de 
vida encareciendo el costo de supervivencia de los hijos. Estas relaciones 
ya han sido planteadas en capítulos anteriores.

Para introducir el grado de accèsibilidisd a lo urbano dentro del mode
lo, se ha reeorrldo al uso de variables RBidaB, (dicotómicas).

Dado que sólo se dispone para cada comuna de un atributo respecto a 
esta variable (tener una accesibilidad a lo vrbano alta, media, baja o
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muy se han definido nuevas variables íe la siguiente formaj
1 si la comma ticaie una accesibilidad a le urbano media 
0 de cualquier otra formao

Xg » 1 si la comuna tiene tnaa accesibilidad a lo urbano bakje 
0 de cualquier otra formao

Xg * 1 si la comma tiene una accesibilidad a lo urbano BUty ba.ja 
0 de cualquier otra formao

Esta forma de introducir las características de act̂ ssibllided a lo 
urbano de cada comuna dentro del modelo, etos permite estimar en qué medi«> 
da la caída en la fecundidad ha dependicSo del grado de ê osici'hs a lo 
urbano alcancado« En concreto el coeficiente de cada una de estas vari»̂  
bles nos IndicarS la variacidn respecto de las comunas de más alta accesi
bilidad a lo urbano y, el test para el parámetro nos dirS si esa diferen
cia es estadísticamente significativa o no,

Al margen de esta posible incidencia de la accesibilidad a lo urbano 
en las variaciones de la fecundidad h«nos querido saber si dicha variacidn 
fuá mayor en Im  comunas consideradas como claves. Se entiende por couMna 
clave para el cambio en la fecundidad aque'la que en I960 tenía una alta 
tasa de fecundidad genérale Según las hipótesis centrales del proyecto, 
existirían sectores sociales claves para el cambio demográfico, que serían 
aq[uelloa que se enccmtrarlan en las fases iniciales de transición demográ- 
ficao Podemos atribuir a aquellas comunas con una alta tasa de fecundidad 
general en 1960 una ̂ erte presencia de estes sectores claves. De ahí su 
denominación de coiaunas claves.

Para Incorporar esta característica dentro del modelo se ha definido 
tma cuarta variable que capte el efecto de este atributot

X̂  » 1 si la corama poseía una tasa general de fecundidad sobre el 
proEiedio loo 60 coKunas dar ante I960,
0 si la tasa era igual o Inferior al proiaedio.

1̂ 3 7 In^dablewente que frente a tma alta tesa general de fecundidad en 
196  ̂cabe pensar en la posibilidad de errores en los datos básicos 
y/o en el procedimiento de corrección de estos. En aquellas comunas

"continua en la página siguiente"
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1g/ continuación
en que junto a una alta tasa general (te fecundidad se observa también 
una alta tasa de mortalidad, difícil de explicar, es posible pensar 
en una subenumeración de la población» Bste tipo de controles se es-> 
tan realizando actualmente para nejorar el procedimiento de estimación
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El coeficiente de este variable indicaría la Importancia para «1 
cambio de la fecundidad del carácter clava Incial de la comuna. Una 
vaz ciertos que nueatraa medidas estarían libres de errores importantes 
de sub-enumeracion» sería posible considerar el coeficiente de esta 
variable cont̂  una medida adecuada del efecto de la condicián de 
sector clave sobre la raduccién da la fecundidad.

Finalmente queriamoa saber si el efecto »obre loa caiabios en la 
fecundidad de un cambio en la eomposieián por edad da la tx>blacl6n fe
menina es diferente aegán el carácter clave de la comuna y su grado de 
accesibilidad a lo urbano. Para ello se ha definido tres nuevas varia
bles cuyos coeficientes dabieran indicar desvlacionas del coefleimte 
angular h (que mide la respuesta de las variaciones en la fecundidad 
ante variaciones en le compoaicián por edad de la poblaclán femenina) 
cuando las coteunas son claves y presentan adenás diferentes grados de 
acceaibilidad a lo urbano. Eatas variables son:

-■ 1 - 3Í la comuna ea clava
¿ con im grado taedio de acceaibilidad a lo urbano. 
0 - de otra forma

Z- •• 1 - si la comuna es clave
con un grado bajo de accesibilidad s io urbano. 

0 - de otra forma

Z • 1 - ai la comuna ea clave
con un grado muy bajo de accesibilidad a lo urbano. 

0 da otra forma
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C&âa una de estas variables debe multiplicarae poz la variable 
dependiente X (indice de variaci6n entre I960 y 1970 del porcentaje 
de loujeres entre 20-29 anoa sobre aquellas entre 15 y 49 años de edad)̂  
de taodo que su coeficiente indique desviaciones respecto de b original.

La relacx6n (1) original que planteibamos se transfoma en la si
guiente relación que ae eatlnô por regresión multiple al incorpotac 
todas las variables definidas.

Deagraciadaaiente el programa de computación empleado no entrega
ba la matriz de «̂ ovarlansa entre los coeficientes, lo que impide otras 
coaparaeionas que las entre comunas de alta accesibilidad a lo urbano 
y ceda uno de loa tipos restantes de comuna que aa obtienen directamcn-

l y
te de los resultados del modelo.

14/ üa modelo alternativo que se estimó can esta propósito arrojó un 
alto grado de multicolinealidad entre las variables independientes, 
lo que invalidi^ los resultados ds los ttists obtenidos. Ello 
debía a la forma de presentar las variables mudas motivo por el 
cual se optó por el modelo que presentsmo».
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La «stianacién del modelo arrojó los sig-aieutes result ados j

(3) Y « 8«69-5n56n - 3c 22X2 + i d  3X3 - 17o39X4 
(lo45) (0.7) (2o34)** (5c48)*

Oo79X -  0,05ZoX + O0O522X + OoOOZSX 
(4o 34)*  ( I 0O6) (0o20) (OoOO)

R® • 53

NotKt Lo« valores en parfeteeis Indican él valor t paro el par&'tetro« A<|ue«> 
líos ccn un asterisco son significativos cm el 99 »9 por ciento de 
confianza y los con dos asteriscos con vm 95 por ciento de aoni'ianzao

Ellos oft*finnan algunas relaciones de aoMisis dtaaogrfijpioo como ŝon 
las de una variación directasGente proporcional «»tre szmentos en el porceâ  
taje de Rujeree en edades más fecundas y «xmentos en la tasa ges&eral de 
fecundidad. De ahí que husmos debido controlar por este csŝ io sn 1» es« 
tructTU'a por edades de la población fea«nlii«„

Sin eml:>argo, estos resultados nos demestren adesis qne durante el 
periodo estudiado la reducción de la fectaudidad fué significativaattxtte 
mayor (con tas 95 por ciento de confianza) en las cossanss de alta aceesl« 
billded a lo wbano respecto de aquellas de aairy baja accesibilidad a lo 
urbaaOo Ko se obtuvô  sin oabargop dlfsroncias significativas para 1»« 
caldas de la fecundidad entre las coaunas de alta accesibilidad a lo 
baño y aquellas con accesibilidad media o baja.



Kednccién tm. la fecundidad enera 1960 y 1970 easibién fue 
aignlfictttivaaianta taayor (en un 99,9 por ciento da confianzâ , en 
equellae coBuna« que besaos denoEiinado eXaraiip esto es, las que 
tenían altos niveles de fecundidad en 1960.

PinaJLnente, dentro da las eowmas clavas se podo c«npxobe.r 
que el grado da accaeibilldad a lo urbano m  nodifica la foraa coso 
variaciones es al porcentaje da najaras aa edtuias nás fecunda« (x) 
producen variaciones correlativas en la fecmulidad (y) «adida 
por la tuse general de fecundidad.
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Loa resultados aquí praseutedos son de carácter muy prelininar.
La inveatigacléc ae piense continuar apilando la muastra para todo 
el país,, corrigiendo errores da nedici6n y e8[>«clficacián y buscando 
indicadores de otras carectarísticas de las c«naunas que puedan incidir 
sobre la fecundidad.



ANEXO

MODELO GRAVT.TACIONAL A PARTIR DEL CUAL SE OBTUVIERON 
LOS PANGOS DE ACCESIBILIDAD A LO DRBANC.

La caractes-izaclén de cada eciatma segfín «u accesibilidad a lo 

usMno ae hiso a partir de loa rangos definidos segfi:» el oodeío gra-
y

vitacional que fueron transcritos a un sapa en el cual se ubico 

cada coBRuia.

La medida utilisada para determinar los rangos^ deno»inada "poten- 

eial de poblacién" se exprese de la siguiente forma:

donde ■ potencial de poblacidn del centro urbano 1.

P •• es la poblaci^ del centro urbano i. ponderada por un índice
V

de.l nivel socio-econdmlco del centro urbano i.

A P^ se le denomina "masa" del centro urbeno i.

jL/ Babarovic» Ivô , o£. clt. Anexo 2.
2J Para construir este índice se utilisS el estudio realisado por

A. Kattelart Atlas social de las coaana.s de Chiles Centro de ivi'T««- 
tigaeiones aociolSgicae, Universidad Cat6ilca de Chile«/DESAL, 
Editorial del Pacifico« Santiago, 1965. En este estudio se clasi
fican las comunas de Chile de acuerdo a variables tales t:cmto:
Casa de urt>anieacidtt« el pt'Ztt;ntaje de activos en la industria, el 
porcentaje de aseas con alumbrado eléctrico, el nivel de alfabetis
mo, etc.
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á « distancia entre el centro urbano i y el centro urbano 
medida a partir de los tramos eamineros de acceso más 
corto (ea €en&inos de tiempo de recorrido).

0*s. « parimetro que indica el grado de desarrollo socio-econ5«ico
del centro urbano.

Eata medida ae computé para 70 centros urbanos (sobre 5.000 habi

tantes) a partir de loa cuales se construyeron lineas de Isopotencial 

para los rangos entre:

0 y 200.000; 200.000 - 500,000;

500.000 - 2.000,000; 2.000.000 - 5.000.000 y

5.000.000 y mis.

Niveles de accesibilidad al fenómeno urbano.

: v

Zonas Limites
(curvas de isopotencisl) 

(por mil)____________

Accesibilidad aX 
fenómeno urbano

5.000 nuv alta

Caracteri
zación

Areas metropo
litanas actual.es

B 2.000 - 5,000 alta Zonas proceso 
de metropclitisa» 
ción.

C 1.000 - 2.000 
500 - 1.000 mediana Zonas con presen

cia urbana

D 300 - 500 
200 - 300 baja

Zonas con presen
cia urbana

E 200 muy baja Zonas marginadas


