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1. INTRODUCCION

Pocas son las Naciones del llamado Tercer Mundo, en particular las 
latinoamericanas, que poseen sistemas de registros de los hechos vitales 
de apreciable confiabilidad. Los factores que afectan a la calidad de los 
datos provenientes de las estadísticas vitales están estrechamente relaci£ 
nados a la cobertura y al alcance de dicho sistema en el espacio geográfi
co de:cada país.

Al considerar la fecundidad de las mujeres residentes en una cierta 
área, respecto a un determinado periodo (o momento) en el tiempo, el dato 
básico que se requiere para la estimación de esta variable demográfica son 
los nacimientos vivos ocurridos en el período de observación. Este dato cons 
tituye el punto de apoyo para la preparación del presente trabajo, cuyo obj£ 
tivo central es el logro de estimaciones del nivel de la fecundidad.

Se tomará como unidades de análisis el Brasil y los Estados de Sao 
Paulo y Rio Grande do Norte. La elección de tales contextos estaduales de la 
Federación Brasileña se justifica por el hecho de presentar distintas y mar̂  
cadas diferencias de desarrollo socioeconómico hacia 1980. La tabla 1.A del 
Anexo ilustra algunos indicadores seleccionados que reflejan los niveles de 
desarrollo alcanzados por las citadas unidades de análisis alrededor de di
cha fecha. A través de ellos se revelan las heterogeneidades existentes en
tre los Estados y en relación al total del país.

Recientemente las estadísticas vitales del Brasil han sido utiliza
das como fuente alternativa de datos para las estimaciones demográficas. Se 
gún los resultados de los estudios realizados, se ha demostrado que una bu£ 
na o mala calidad de los registros civiles de los Estados está directamente 
asociada a un mayor o menor nivel de desarrollo económico y social de estas 
Unidades de la Federación. El Estado de Sao Paulo es un ejemplo típico de 
que el grado de cobertura de los registros de nacimientos está ubicado deri 
tro de lo que es considerado por las Naciones Unidas como de buena calidad.

1. Véase referencias bibliográficas 7, 8, 1A y'16.
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Su utilización, conjuntamente con los indicadores sociales y los de la eco_ 

nomia, es de extrema importancia para el establecimiento de pautas y estra 
tegias de planificación por parte del Gobierno de este Estado.

A juzgar por lo que ha sido expuesto, en este documento se pretende 
lograr estimaciones de la fecundidad en Brasil y en los Estados considera
dos. Para tales propósitos se hará uso de la información proveniente de las 
estadisticas de los nacimientos vivos ocurridos y registrados en el año 1980, 
según el lugar de residencia de las madres, asi como de los datos censales 
relativos a la fecundidad retrospectiva y a la actual, investigada por el 
censo de población realizado en ' , el mismo año. En base a la información 
del censo, el proceso de estimación de la fecundidad será llevado a cabo s£ 
gún el lugar de residencia urbana y rural.de las mujeres.

A partir de la metodología aplicada a ambos datos básicos, se interi 
tará ofrecer una indicación de los grados del sub-registro y de la propor
ción de los nacimientos que no fueron captados por la pregunta referente a 
la fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo. Si por un lado, este 
procedimiento de investigación indirecta de la fecundidad actual permite 
controlar eventuales errores relacionados al período de referencia de doce 
meses anteriores a la fecha del censo, por otro lado, no descarta la posi
bilidad de equivocaciones, respecto a la fecha de nacimiento de último hi
jo tenido nacido vivo,por parte de la madre o del informante.

2. FUENTES DE DATOS

2.1 El registro de los nacimientos vivos - 1980
Es sabido que a nivel nacional la cobertura del hecho es incorpleta. Los 

fa-ctores que actúan en este sentido son diversos, sin embargo, dos de ellos
merecen ser citados; en primer lugar figura la magnitud del territorio bra

JÓsileño que todavía posee inmensas áreas con muy baja dansidad de población. 
Por otro lado, la incorporación de tales regiones al sistema de registros 
viene desarrollándose con demasiada lentitud. Un indicador, aunque parcial,



- 3 -

que refleja los problemas que afectan la calidad de los registros lo consti 
tuye la prevalencia de mayores proporciones de registros tardíos (a lo la£ 
go del tiempo que cubre los datos disponibles), en zonas donde se observa 
ñores grados de desarrollo socioeconómico y bajas densidades de población.
De hecho,la legislación del Brasil determina que todo nacimiento ocurrido en 
el territorio nacional deberá ser registrado en un plazo de 15 días en la ofî  
ciña correspondiente al lugar de ocurrencia del parto. Dicho período se am
plía en hasta 3 meses para las localidades que distan más de 30 Km de la s£ 
de del registro responsable.^

2,2 El censo de población de 1980
El censo de población del Brasil realizado en el año 1980 ha tenido 

como fecha de referencia el día primero de septiembre. El empadronamiento de 
las personas se llevó a cabo mediante dos cuestionarios. En el primero (básico) 
destinado al empadronamiento de todas las personas, fueron recogidas algunas 
características generales, tales como: edad, sexo, relación de parentezco con 
el jefe de la vivienda, alfabetismo, entre otras. En el segundo, más amplio, 
además de las características anteriormente mencionadas, se encuentran las 
preguntas especificas sobre la fecundidad de las mujeres de 15 años y más de 
edad. Este último cuestionario fue diseñado especialmente para el empadrona
miento de una muestra de 25 por ciento de la población.^

Los totales de mujeres de 15 años y más presentados en las tabula
ciones relativas a la fecundidad no coinciden con los que se derivan del em
padronamiento de las personas a través del cuestionario básico. El surgimie£ 
to de tales diferencias podría tener relación con la expansión de la muestra. 
Por otra parte, las mujeres que no han respondido a por lo menos una pregun
ta de fecundidad^ fueron excluidas de las tabulaciones publicadas. Se puede

2. Véase referencia bibliográfica M3 ll
3. Para informaciones más detalladas^ sobre el diseño y la expansión de la mue¿ 

tra, véase referencia bibliográfica N5 10.pp. XV - XXV.
A. Ya sea la referida a la fecundidad retrospectiva, ya sea la que se relacio

naba a la fecundidad actual.
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suponer que conjuntamente ambos factores contribuyeron en el sentido de alterar 
los totales de mujeres de 15 años y más de edad observados en las tabulaciones 
especificas sobre la fecundidad. Sin embargo, los porcentajes de mujeres de 15 
a 49 años de edad sin información completa de fecundidad (Brasil, un 2.11 por 
ciento; Sao Paulo, un 1.83 por ciento y Rio Grande do Norte, con un 1.80 por cieri 
to) son poco significativos al punto de comprometer el uso de los totales corre^ 
pendientes a las mujeres que contestaron a todas las preguntas en el cálculo de 
las parideces medias (Pĵ . i = 1,7) y de las tasas de fecundidad actual por edad
(fi; i = l7? ).

3. METODOLOGIA
3.1 El método de Brass - primera alternativa
A partir de su experiencia en el Africa Tropical, Brass ha desarrolla 

do un mètodo de estimación de las tasas de fecundidad por edad con dos posibles 
alternativas. Para la aplicación de la primera se requiere conocer la informa
ción sobre el número medio de hijos tenidos nacidos vivos por mujer, calculado 
en base a los datos sobre la fecundidad retrospectiva. Además, se necesita de 
las tasas por edad deducidas de la fecundidad actual. En el presente estudio no 
fue posible aplicar la segunda alternativa por la falta de la información sobre 
los nacimientos de primer orden ocurridos en los últimos doce meses anteriores 
a la fecha del censo.

Varios autores^ ya han descrito el método y los respectivos pasos a 
que se debe seguir. La exposición de la primera alternativa dèi método de Brass 
será, por lo tanto, efectuada en lineas bastante generales.

En el proceso de estimación de las tasas de fecundidad por edad se com 
binarán dos tipos de información: la paridez media por edad y las tasas de fe
cundidad actual por edad. La aplicación del método requiere que se acepten dos 
supuestos relacionados con la información de, referencia. El primero dice que la 
estructura de la fecundidad es aceptable, aunque ño i-o sea el nivel,estillado a partir

5. Véase referencias bibliográficas Ns 3, A, 5 y 1A.
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de ella. En otras palabras,este supuesto atribuye una independencia entre los 
errores en la declaración de la información que conduce a la obtención de la 
fecundidad actual y la edad de las mujeres. El segundo supuesto hace refere^ 
cia a la mejor calidad de la información sobre la fecundidad retrospectiva as£ 
ciada a los grupos 20 - 2A y 25 - 29 años de edad de las mujeres. A depender 
del caso especifico, las parideces medias obtenidas para estos grupos, por 
su mayor confiabilidad, pueden ser empleados como buenos indicadores del ni
vel de la fecundidad.

En síntesis, el método consiste en comparar las parideces medias 
(p̂ ; ir iT?) con las F¿, a través de la razón Y del análisis de estos
valores, seleccionar el factor de corrección de las tasas de fecundidad actual 
por edad. La expresión analítica de es dada por:

( 1 ) F. = d). + k. * f. 1 1 1 donde:

f son las tasas originales de fecundidad actual por grupos de edades; i
<])̂ es la fecundidad actual acumulada hasta el limite inferior de cada intervalo 

de edad;
.dad̂ ;

cada grupo de edad y 
son los multiplicador 
de los tramos de edades: 15-19, 20-2A,...., 45-A9.

representa la fecundidad^acumulada de las mujeres hasta la edad central de

son los multiplicadores que permiten ubicar F^ en la edad central de cada uno

En consecuencia, la expresión (1) conduce a valores de F^ compatibles, 
por su naturaleza, a las parideces medias (P̂ ).

El cuociente Posibilita ubicar en las columnas de la tabla de
los multiplicadores k̂ , los valores que más corresponden a la edad inicial de 
la fecundidad ( que en la población real no es conocida). Los valores que más 
se aproximan a los que se asocian a las edades centrales de la curva de la fe
cundidad, son determinados a partir de la edad media de la fecundidad (m).
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Cabe destacar dos consideraciones acerca de la comparación de estim^ 
ciones de la fecundidad actual basadas en las dos fuentes de datos utilizadas:

a) Si las estimaciones de la fecundidad se basan en datos provenien
tes del censo de población, las tasas de fecundidad actual por edad sufren en 
promedio un desplazamiento de medio año hacia atrás que, por supuesto, tendrá 
que ser corregido para que esten comparables a las derivadas de las estadísticas 
vitales. El desplazamiento resulta del hecho de que la edad declarada por las 
mujeres al momento del empadronamiento no corresponde necesariamente a la edad 
de las mismas en oportunidad del nacimiento de sus hijos;

b) en cambio, cuando las estimaciones son elaboradas exclusivamente
a partir de los nacimientos vivos de las estadísticas vitales, las tasas corre£ 
penden a los intervalos tradicionales de edad (15 - ' '9 ,  20 -  2A,.. .  ,45 -  49).

Vale la pena mencionar que el hecho de usar diferentes fuentes de datos 
básicos en las estimaciones de la fecundidad, conlleva a una mayor posibilidad 
de mezclar errores de naturaleza distinta. Por ejemplo, un nacimiento vivo pue
de haber sido registrado con la correcta declaración deedad de la madre, mien
tras que en el momento del empadronamiento la misma información podría haber 
sido recogida erróneamente, tanto en lo que se refiere a la edad de la madre 
como a la fecha de nacimiento del último hijo tenido nacido vivo.

Ahora bien, independientemente de la fuente de datos que se utilice, el 
método tiene tres supuestos implícitos:

15) que la población sea cerrada o que la fecundidad de las migran
tes no sea muy distinta de la fecundidad de las no migrantes;

25) que no haya una mortalidad diferencial según el número de hijos 
tenidos nacidos vivos y,
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3 2) que se verifique en la población en estudio una constancia en la 
fecundidad durante los últimos años.

A partir de las tasas corregidas de fecundidad actual por edad se d£ 
riva el indicador del nivel general de la fecundidad, o sea, la tasa global de 
fecundidad (TGF). La TGF es, desde luego, un valor teórico e indicará el núme 
ro medio de hijos que tendría cada mujer perteneciente a una cohorte hipotétĵ  
ca de mujeres, expuestas a las tasas de fecundidad por edad observadas en la 
población real, en ausencia de mortalidad desde el nacimiento hasta el término 
del período fértil.

k . ANALISIS DE LOS RESULTADOS
k .1 Tasas de fecundidad observadas por grupos de edad y estructura de 

la fecundidad
La fecundidad de las mujeres que por su edad todavía se encuentran ex 

puestas al riesgo de tener hijos presenta dos características fundamentales: 
la primera se relaciona con la cúspide de la curva de fecundidad descrita por 
las tasas deducidas de la fecundidad actual; la segunda característica está dî 
rectamente asociada al aporte que determinados tramos de edad hacen a la fecun 
didad total.

Siempre y cuando no exista en la población en estudio una decisión vô 
luntaria con miras a la regulación de los nacimientos, la cúspide de la curva 
de fecundidad por edad estará principalmente vinculada con la edad de las mu
jeres al ingreso al estado matrimonial. La experiencia ha mostrado que el apa
recimiento de un tipo u otro de cúspide (temprana, tardía o dilatada) no aut£ 
riza a sacar conclusiones con respecto al nivel de la fecundidad (bajo o al
to). Por otra parte, y como se puede observar en el cuadro 1 y en el gráfico 
1, una mayor o menor concentración de la fecundidad en ciertos intervalos de 
edad tiene una estrecha relación con un nivel bajo o alto de la fecundidad.
De acuerdo con los resultados del censo de. poblácaón, en el Estado de
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CvADRO 1

: l , s lo  Pfl'JLO 1 p : c GRANSE M  NOSTEs tasas  OF. FECUilEIDAD POR F.KAt» Y TASAS CLO 

BALES CF FFClj;:?-:r.AO U'AlXiRES "OPSERVADOS") y estructura de LA FECUNDIDAD 

¡POR CIES’ } -  ’.980

BRASIL li'.O ,'AULO RIO ORA’ D£ DO N'"i-TE

Feca rd id iid
D ia -.rU -.c  ló r  

P o rc e ,'t ; i. il
Taan-) Oe 

TecundidaJ
.''iTU-iiucicr.
P c rc írtu ll

Tasa.i de
¡•'tcundlU rJ j Pc-rcent ;aí

ESTAD ETICAS VITAL .y , i

-  19 0.052 1 9.06 0.0671 10.37 0.0386 6.76

20 -  2U 0 . 150c 26.17 0.1700 27 .5 * 0 . 1318 23.75

25 -  29 0 ,1 5 13 2 7 . ‘ 5 0.1709 27.69 0.1527 27.51

30 -  3A 0.1123 19 .53 0.1107 19 . 2 * 0.1161 20.90

35 -  39 0-0632 11 ,8 6 0.06C7 10 . cg 0.0760 13.70

CO -  ce 0 . 028c * .9 5 0.0223 3.61 0.0326 5.87

c5 -  C9 0.0056 0.98 0.0035 0.57 0.0073 1.31

TOTAL O.STce 100.00 0.6172 100.00 0.5551 100.00

TGF 2 . 87AO 3.0860 2.7755

CENSO DE POBLACION

15 -  19 0.0702 9.03 0.C6CA 10.35 0.0769 7.90

20 -  2 A 0 .1 8 9 ' 2 * .  32 0.1678 26 .971 0.2086 2 1 . * 6'|

25 -  29 0 . 2021- 26 . Oc 0.1736 27.91 0.2383 2C.51 ^

30 -  3‘- 0 . 15A8 19.91 0.1208 19.42J O.2OÍ0 2 1 . 2 7 ]

35 -  39 0.1039 13.37) 0.0675 10.85'’ 20.1C70

CD -  CA 0.CCT5 ‘•"iô ^ 0 .0 2 C 2 3 . 8 9 ^ •' 0.0782 8 .0 *  .« {J

A5 -  *9 0.0095 1 . 22J - 0.C033 • 0.61 0.0166 1.70 ^

TCTAL C.777A 100>00 0.6221. ._1C 0.00 0.9722 100.00

TCF 3.0870 3.1105 A .8610

FUENTE; VSas« referanclas blbllogrtflcas K* 10 7 11.

1_/ Con nlras a la oCte»cl6n da las tasaa de fecu.idLdad actual (nr edad ae hizo na 
cesarlo estloar la poblecl&n Tertenina al JO da Junio da 1930, suponiéndose un 
crecl'iiento exponencial. Las tasas a.nuales aedlas da craclalanto para el perla 
do 19 7 0 -1980 ívfcasa raTerenclas bibliográficas N® 9 7 10) fueron 2.Aé por cien 
to para el Brasil) 3.A8 por ciento pars Sao Paulo 7 SlOO por ciento para el te 
tado da Rio Grande do Rorta. L M  totales estisados de aujeres han sido dlstrl 
buidos segGn la estructura observada el 1® de septleabre del ano 1930. Tal pro 

. cedlBlento lleva InqUlclto un supuesto vinculado a la calidad de les censos de 
pobslclon de 1970 y I930r se treta de adaltlr que los errores de sub-enuoera- 
cl6n no hayan f̂t>vilfarenclales de un censo a otro.

. au r:co  1
esraocniM k  u  ntaoiSAS roa emo ipor c ie i}

FVOfTTi n,'AM» )
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Sao Paulo, con un 7^-30 por ciento de la fecundidad total de las mujeres en 
edad fértil concentrado en el grupo 20 - 3é años, la regulación de los na
cimientos está de alguna forma generalizada. En cambio, el 6?.2é por ciento 
observado en Rio Grande do Norte sugiere que las mujeres residentes en este 
Estado todavía no han asimilado ampliamente la regulación de los nacimientos.
De forma análoga al del Estado de Rio Grande do Norte se presenta el comporta 
miento reproductivo de las mujeres en el total del país.

La tendencia observada al tomar en cuenta las tasas de fecundidad ac
tual deducidas a partir de las estadísticas vitales es similar a la verifica 
da con los datos censales. Sin embargo, en el Estado de Rio Grande do Norte 
el porcentaje perteneciente al tramo 20 - 3á años de edad resultó significa
tivamente más elevado que el derivado de las tasas obtenidas en base a la in
formación del censo de población.

El cuadro 1 muestra, adenás, las marcadas diferencias entre los valores 
de las tasas de fecundidad cuando son comparadas las que se derivan de las e£ 
tadisticas vitales con las resultantes de la información censal. Salta a la vi^ 
ta el diferencial entre las tasas de fecundidad actual y, como consecuencia, en̂  
tre las TGF correspondientes a las mujeres de Rio Grande do Norte, sensiblemen 
te mayor que el referente al Estado de Sao Paulo.

A juzgar por la comparación que se deriva de los niveles de fecundidad 
obtenidos de las dos fuentes de datos utilizadas, el registro de los nacimien
tos vivos del Estado de Sao Paulo seria de calidad muy superior al que corres
ponde al total del país y al Estado de Rio Grande do Norte. Los resultados cori 
firman las consideraciones hechas en la introducción de este estudio acerca de 
la relación entre la calidad de los registros civiles y distintos niveles de 
desarrollo socioeconómico de los contextos que se consideran.

A.2 Análisis de las series P/F.

El cuadro 2 presenta el conjunto de las razones P/F logradas a partir



BRASIL, SAO PAULO Y RIO GRANDE DO NORTE: RAZONES P/F OBTENIDAS A PARTIR 

DE LA APLICACION DE LA TECNICA DE BRASS - 1980

CUADRO 2

GRUPOS

RAZONES P/F

DE
EDAD BRASIL SAO PAULO RIO GRANDE DO

 ̂ NORTE

ESTADISTICAS VITALES

1S - 19 1.8Í.90 1.1A33 2.9759
20 - 2A 1.47^1 1.0288 2.0736

- 20 I.A IA5 1.0126 1.9092
30 - 3̂ 1.A87A 1.0616 2.0971
30 - 39 1.6257 1.1779 2.3613
AO - 1.7710 1.2801 2.5919
'.0 - '.9 1,8'.50 1.36A5 2.7299

CENSO DE POBLACION

'5 - l9 1.236Í* ' 1.'l5̂ 3 1.2029 '
:’0 - 2A 1.1185 1.0^07 1.1661 ;

25 - 29 1.0999 1.0203 1.156A i
1.H99 1.06A9 1.2AA6 1
1.2526 1.1760 1.9015 j
1.3216 1.273A 1.9729

'.0 - 1.3051 1.3538 1.5392 i '

FUENTE 1 Cuadro 1 y Tabla l.C del Anexo.
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2.2a 
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i.?a 
1.0Q. 

1.70_ 

1,60. 

1.5Q 

l.«>
1.30

1.2Q

1.10

.V

CRAh'ICO 2

RAZONES P/F OBTENIDAS A PARTIR DE LA 

APLICACION DE LA TECNICA DE BRASS A 

DATOS DE LAS ES TA D ISTICA S  VITALES  Y A 

LOS DEL CENSO DE POBLACION -  19^0

_ R lo  G rande do N o rte

0
1

2 2 .5  27.5

FUENTE 1 C uadro 2 Estíxñstlcas Vitales 

Censo de P o b la c ió n
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de la aplicación del método de Brass. Los datos correspondientes a la fecund^ 
dad actual utilizados fueron los nacimientos vivos de las estadísticas vitales 
y los provenientes de la investigación censal. Se puede observar que, tanto 
para el total del país como para los dos Estados en estudio, ambas series mue^ 
tran una tendencia creciente al aumentar la edad de las mujeres y valores su
periores a la unidad, lo que estarla indicando que la fecundidad ha venido de£ 
cendiendo.

En oportunidad de realizar el presente trabajo, la ausencia de tabu
laciones básicas apropiadas impidieron la aplicación de la segunda alternativa del 
método con lo cual es probable que se hubiera confirmado la existencia de di
cho descenso, encaso de que las nuevas razones P/F constituyeron series de 
valores más estables. ,> . hj\ ]

El hecho de que las razones P/F resultaron mayores que la unidad es
tarla señalando-^ por otro lado, una subestimación de las tasas de fecundidad 
actual calculadas a partir de ambas fuentes de datos. De todas maneras, esa 
subestimación es algo inferior en el caso del Estado de Sao Paulo para el cual 
ambas series resultaron semejantes entre si, como puede verse en el cuadro 2 
y en el gráfico 2. No ocurre lo mismo en la comparación de las series corres
pondientes al total del país y la diferencia es mucho más pronunciada en el c^ 
so de Rio Grande do Norte.

A través del gráfico 2 se puede apreciar que la cobertura de los nac^ 
mientos vivos en Sao Paulo es perfectamente compatible con los resultados publ^ 
cados en el censo de población. En el Brasil y en el Estado de Rio Grande do 
Norte, sin embargo, queda claro que la cobertura de las estadísticas vitales 
adolecen de una gran deficiencia en estas dos unidades de análisis.

Ahora, si se observa con atención las razones P/Fvrelativas a Rio Grari 
de do Norte, la tendencia que se pronuncia sugiere un ritmo en el descenso de 
la fecundidad algo más acentuado que el verificado en Sao Paulo y en el Brasil.
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En base a tal constatación se ha aplicado el método de Brass a los datos corre^ 
pondientes a las mujeres según el lugar de residencia urbana y rural, extrai
dos de la investigación censal. Las profundas diferencias socioeconómicas y /
mográficas encontradas entre los dos Estados elegidos para este estudio ,son 
en gran medida, verificadas en el interior de cada uno de ellos, lo que justĵ  
fica la aplicación del método a contextos mas desagregados de estos Estados y ' 
del país. _ i

Los resultados de la aplicación del métodoJse presenta en el cuadro 3 
y en el gráfico 3. Teniendo en cuenta los valores logrados, la principal cons^ 
deración se relaciona a un descenso relativo de la fecundidad más acelerado entre 
las mujeres residentes en áreas urbanas del Estado de Rio Grande do Norte. Al 
respecto MARTINE señala que a mediados de la década del ’70 el poder público 
permitió la expansión de programas de planificación familiar (incluyendo la e£ 
terilización de mujeres) a través de convenios con las Secretarías Estaduales 
de varios Estados, particularmente con los de la región Nordeste, entre los que 
se incluye el Estado de Rio Grande do Norte.

>¿</ j

El autor presenta algunas cifras resultantes de una encuestra patroci
nada por la Sociedade de Bem Estar Familiar no Brasil (BEMFAM) . En S^o Paulo,

¿Ijel total de mujeres de 15 a años de edad que viven en unión conyugal, un 62 
por ciento utilizaban medios anticonceptivos. En la reglón Nordeste el porcent^ 
je fue de 37 por ciento, siendo que solamente e n  capitales de los Estados 
que componen la región y en otras áreas■urbanas las cifras fueron estimadas en 
5á y A3 por ciento, respectivamente. Por otra parte, el porcentaje encontrado 
para las áreas rurales de la región solamente alcanzó a un 26%. Aunque los po£
centajes corresponden al uso de métodos anticonceptivos en general sin hacer di£
tinciones en cuanto a eficacia, está implícito que en ellos se incluyen a las 
mujeres esterilizadas.

Por eso, en su conclusión MARTINE enfatiza el hecho de que parecería 
clara la existencia de una tolerancia creciente con respecto a la realización



CUADRO 3

PRASIL, SAO PAULO 1' RIO GRANDE DO NORTEi RAZONES P/F OBTENIDAS A PARTIR 

,DE LA APLICACION DE LA TECNICA DE DE DRASS - 1980

GRUPOS
DE

RAZONES P/F

EDAD BRASIL SAO PAULO RIO GRANDE DO

NORTE

URBANO

'5 - 19 1.2217 1.1639 1.2227
20 - 2í. 1.09AI 1.03A0 1.1571
25 - 29 J.087 J 1.0137 1.1397
30 - 3A 1. U9A 1.0551 ■ 1.2557
33 - 39 1.2758 1.1633 1 .A711

- lii, 1.3798 1.2653 1.5905
- 49 1 .AA95 1.3995 1.6856

RURAL

19 ' 19 1.2810 1.Í20A 1.1903
20 - 2A 1.1828 1.1229 1.1922
ZS - 29 1.U22 1.0953 1.1772
30 - 3A 1.160A 1.1511 1.2217
35 - 39 1.1976 1.2582 1.2915
AO - ¿«A 1.2136 1.3279 1.3123
A5 - A9 1.2259 1.3989 1.3510

FUENTE : Cuadro ! y Tabla l.C del Anexo.
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de intervenciones quirúrgicas con miras a la esterilización de mujeres en eda. 
des reproductivas... De otra forma sería inexplicable la alta incidencia de 
mujeres esterilizadas revelada por la encuesta realizada por la BEMFAM

A.3 Tasas globales de fecundidad

El producto final de la aplicación del método de Brass para estimar 
el nivel general de la fecundidad, expresado en términos de la TGF, en Brasil y 
en los Estados considerados,figuran en el cuadro A.El factor de corrección de

Ilas tasas de fecundidad por edad ha sido el promedio entre P^/F^y I >A/ £
vez que las razones P/F sufrieron sistemáticamente una suave disminución al 
pasar del grupo 20 - 2¿ al 25 - 29 años de edad Se puede apreciar que, tanto 
las tasas globales de fecundidad obtenidas a partir de los nacimientos vivos 
del registro civil como las que se derivaron de la fecundidad actual basadas 
en los datos censales, alcanzaron valores muy cercanos.

Según los resultados logrados, los niveles generales de la fecundidad 
denotan que todavía persisten las diferencias entre los dos Estados y el prom^ 
dio nacional, respecto a los patrones de reproducción de las poblaciones feme
ninas estudiadas. La TGF referida al Estado de Rio Grande do Norte es superior 
en aproximadamente 31 por ciento a la encontrada para el Brasil, mientras la 
de Sao Paulo es un 26 por ciento más baja .

A nivel de los contextos urbano y rural las diferencias entre los ni
veles de la fecundidad son bastante acentuadas en el Brasil y en el Estado de 
Rio Grande do Norte. A juzgar por los resultados, las mujeres del área rural de 
Rio Grande do Norte y del total del país tendrían en promedio casi 3 hijos más 
que las mujeres residentes en las áreas urbanas respectivas. En el Estado de 
Sao Paulo, en cambio, la diferencia es menos marcada: una TGF de 3.08 hijos 
por mujer en la población urbana, contra A.5A en la zona rural.

6. Véase referencias bibliográficas N2 1, 2, 6, 12 y 15.
7. La tabla 1.B del anexo presenta la corrección del nivel de la fecundidad se 

gún 3 posibles alternativas (por P^/F , por P2/F’3 y el promedio entre las dos), 
mostrando la variación entre los válorés obtenidos para las TGF si se elige
un factor u otro.
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CUADRO 4

TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD OVSERVADAS Y TASAS CORREO^ 
DAS POR EL PROMEDIO ENTRE Pp/Fp ^

-  1 980  -

UNIDADES
TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD

DE ESTADIS'ÍICAS VITALES CENSO DE POBLACION

ANALISIS
SELECCIO
NADAS

Tasas
Observadas

Tasas
Corregidas

DIFERENCIA
porcentual”'

Tasas
Observadas

Tasas
Corregidas

DIFERENCIA
porcentual”'

BRASIL-'̂ 2.87 4.15 44.60 3.89 4.31 10.70
Urbano • • • • • « • « • 3.32 3.62 9.04
Rural 5.41 6.29 16.27
SAO PAULO 3.09 3. 15 1.94 3.11 3.21 3.22
Urbano • • . • • • • • • 3.01 3.08 2.33
Rural * • • 4.09 4.54 11.00
RIO GRANDE 
DO NORTE 2.76 5.52 100.00 4.86 5 • 64 16.05
Urbano • • • » • • • • • 4.09 4.70 14.91
Rural • • • • • ■ ‘ 6.25 7.40 18.40

FUENTE: Guadfos 1, 2, 3, y tabla 1.B del anexo.
£/ Carmen Arretx estimó una TGF igual a 4.21 hijos por mujer referente al periodo 

1975 - 1980 para el Brasil (Fuente: ARRETX, Carmen. Proyección de la población 
de Brasil por sexo y grupos quinquenales de edad. 1950 - 2150. En: Métodos pa
ra proyecciones demográficas . San José, CELADE, 1984. p.173

1/ DIFERENCIA PORCENTUAL = Tasas corregidas - Tasas observadas 
Tasas observadas * 100
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A.A Indicación de los grados del sub-registro de los nacimientos y 
de la omisión de los nacimientos no captados por el censo

El cuadro 5 ilustra los resultados de la estimación del sub-regis
tro de nacimientos y el de la omisión de los nacimientos vivos que no fueron 
asignados a los ocurridos en los 12 meses anteriores a la fecha del censo, 
principalmente, por el error en la declaración de la fecha de nacimiento del 
último hijo tenido nacido vivo.

El cálculo de los porcentajes de sub-registros o de la omisión de 
los nacimientos no- captados por el censo consiste en:

1) aplicar las tasas de fecundidad actual corregidas por edad a las 
mujeres correspondientes. A partir de esta multiplicación, se obtiene los n^ 
cimientos vivos estimados por grupos de edad de las mujeres,

2) la suma de estos nacimientos a lo largo de los grupos de edad 
resulta en la estimación de los nacimientos que deberían ser registrados (o 
captados por el censo),

3) la diferencia entre los nacimientos estimados y los observados d£ 
vidida por los que han sido estimados indica la proporción del sub-registro 
(o de la omisión censal).

Un examen del cuadro 5 revela que mientras en Brasil un 29.68 por 
ciento de los nacimientos vivos no fueron registrados en el año 1980 en Sao 
Paulo, el porcentaje correspondienteno alcanzó el 2 por ciento. En el Estado 
de Rio Grande do Norte casi 50 por ciento de los nacimientos no fueron regi£ 
trados, lo que muestra las diferencias en términos de cobertura de los regi£ 
tros entre los dos Estados considerados.

La captación de los nacimientos vivos ocurridos en los últimos 12 
meses anteriores a la realización del censo también se ha mostrado diferencia
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CUADRO 5
BRESIL, SAO PAULO Y RIO CHANDE DO NORTE: ESTIMACION DE LOS GRADOS 

DE SÜB REGISTRO Y DE LA OMISION CENSAL DE LOS NACIMIENTOS
-  1980  -

UNIDADES
REGISTROS DE LOS NACIMIENTOS CENSO DE POBLACION

DE
ANALISIS

Porcentaje de 
corrección 

de
las tasas.

Porcentaje 
de  ̂

sub-registro
Porcentaje de 
corrección 

de
las tasasj^’

Porcentaje 
de la 
omisión

Brasil
- ■ ; ----

AA.A3 29.68
V4 i 

10.92 1 1 .OA
Urbano • • • • • » 9.06 9.50
Rural . . , 16.25 15.19
Sao Paulo 2.07 1.91 3.05 A. 08
Urbano • • • • • • 2.39 3.A6
Rural 10.91 11.17
Rio Grande 
do Norte 98.89 A9.61 16.12 15.23
Urbano • • • ... 1A.8A IA.37
Rural • • • 18.A7 16.78

FUENTE: Cuadros 1, 2, 3 y tabla 1.B del anexo. 

1/-  Porcentaje de sub-registro = Nacimiento_s estimados ■Nac_imienbos observados * q̂q
Nacimientos estimados
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da según los contextos estudiados. La más baja omisión ha sido encontrada en 
el Estado de Sao Paulo (con un 4.08 por ciento). Ya en Rio Grande do Norte y 
en el Brasil los respectivos porcentajes fueron del orden del 15 y 11 por cieri 
to, respectivamente.

Para finalizar, los resultados que se presentaron indicaron que la 
existencia de notables diferencias en términos de desarrollo socioeconómico 
entre los tres casos estudiados-, no sólo estaría asociada al surgimiento de di£ 
tintos niveles de fecundidad,sino también esta heterogeneidad, en alguna medî  
da, repercute sobre la calidad de los datos básicos que se utilizan en las es
timaciones de la fecundidad.

5. CONSIDERACIONES FINALES
Aunque el registro de los nacimientos vivos del Brasil no presenta 

un grado de cobertura aceptable para su utilización directa, la aplicación del 
método de Brass logró, en este estudio, estimaciones del nivel de la fecundi
dad bastante compatibles a las elaboradas a partir de datos censales. La estĵ  
mación de la TGF para el Brasil fue de A.31 hijos por mujer si se considera 
el resultado obtenido en base a la información proveniente del censo de pobla 
ción del año I960. Muy cerca a este valor estuvo la que se derivó de las est^ 
disticas vitales (A.15).

Para los Estados de Sao Paulo y Rio Grande do Norte, los niveles e£ 
timados de la fecundidad obtenidos a partir de los datos censales resultaron 
en 3.21 y 5.6A hijos por mujer respectivamente, lo que estaría indicando que 
las mujeres residentes en este último listado tendrían un promedio del doble de 
hijos que las que residían en Sao Paulo hacia I960.

Además de los indicadores referentes a los niveles de la fecundidad 
se ha podido concluir que, a juzgar por los resultados de las series P/F, la 
fecundidad de las mujeres brasileñas ha venido descendiendo, aunque de forma 
diferenciada en las tres unidades de análisis. Todo lleva a creer que el Esta
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do de Rio Grande do Norte experimentó un ritmo de descenso de la fecundidad 
mas acelerado que los demás contextos estudiados, manteniendo,sin embargo, un 
nivel de la fecundidad aún muy alto, comparativamente al nivel estimado para 
el total del país y para el Estado de Sao Paulo alrededor de 1980. De la aplî  
cación del método a las situaciones de residencia urbana y rural, se ha cons
tatado que el peso mayor en el descenso de la fecundidad de las mujeres del 
Rio Grande do Norte se puede atribuir a las áreas urbanas.

Con'miras a evaluar la calidad de los datos que se ha trabajado, 
las tasas de fecundidad actual por edad corregidas según el nivel estimado pe£ 
mitió ofrecer una indicación de los grados del sub-registro de nacimientos v^ 
vos y de la omisión de los nacimientos que no han sido captados por el censo 
de población. Para el año 1980 las estimaciones del sub-registro en Brasil,
Sao Paulo y Rio Grande do Norte fueron de 29*68, I.9I Y á9.. 69 por ciento, res-

Y/,'-.! ”  -'-V J'l/yj'/j . i . '< /pectivamente. Las omisiones de los nacimientos^^resultaron en 11.Oá, á.08 y 
1 5 . 2 3 por ciento, referentes a las mismas unidades de análisis tomadas como 
objeto de investigación.

Aunque se han considerado sciamante dos Estados del Brasil que hacia 
1980 poseen distintos grados de desarrollo econòmico y social, ellos en gran m£ 
dida,retrataron dos extremoside la heterogeneidad existente en el país,tanto 
en términos del comportamiento reproductivo como de la calidad de la informa
ción básiica .necesaria para la elaboración de estimaciones de la fecundidad.
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TABLA 1.A

BRASIL, SAO PAULO Y RIO GRANDE DO NORTE: ALGUNOS INDICADORES 
SOCIOECONOMICOS Y DEMOGRAFICOS SELECCIONADOS 

1970 - I960

INDICADORES
/
BRASIL SAO PAULO RIO GRANDE 

DO NORTE

1. Porcentaje de población
urbana............................ 57-59 88.69 58.75

2. Percentaje de personas de 
5 años y más sin instruc
ción y con menos de un año 
de estudio.............. .......... 35.07 22.11 50.52

3. Porcentaje de personas de 
10 años y más con rendimien 
to rensual familiar infe
rior a 1 salario minino,........ 20.3A 12.54 31.83

A. Porcentaje de personas de 
10 años y más dependientes 
del sector primario de la 
economía........ .................. 28.51 10.99 37.10

5. Porcentaje de personas de 
10 años y más dependientes 
dei sector secundario de 
la economía....................... 22.27 35'. 04 16.05

5. Esperanza de vida ai naci
miento estimada para el año
197C:

Hombres....................... 55.06 62.10 48.44
Mujeres ....................... 59.22 66.26 52.60

FUENTE :Véase referencia bibliográfica N9 10 y Anuario Estatistico do Brasil - I98l. 
Rio de Janeiro, IBGE.
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TABLA 1.B
BRASIL, SAO PAULO Y RIO GRANDE DO NORTE: TASAS ESPECIFICAS DE 

FECUNDIDAD AJUSTADAS POR LAS RAZONES P/F, SEGUN 
LOS GRUPOS DE EDAD

(continúa)

GRUFOS 
DE ■ 

EDAD

BRASIL SAO PAULO RIO C.RANDE DO NORTE

P^/F^ P /F 3 3 Prcnedio P /F3̂  3 Premedio P /F 2 2 P3 /F3 Pronedio

ESTADISTICAS VITALES

15 - 19 0.0768 0.0737 0.0752 0.0690 0.0679 0.0685 0.0781 0.0735 0.0768
20 - 2A 0.2217 0.2127 0.2172 0.17A9 0.1721 0.1735 0.2667 0.2510 0.2621
25 - 29 0.2326 0.2232 0.2279 0.1758 0.1731 0.17^^ 0.3090 0.2908 0.3037
30 - 3A 0.1655 0.1588 0.1522 0.1221 0. 1202 0.1212 0.23A9 0.2211 0.2309
35 - 39 0.1005 0.0965 0.0985 0.0666 0.0655 0.0660 0.1538 0.1AA7 0 . 1 5 1 2

UQ - AA 0.0A19 0.0A02 O.OAIO. 0.0229 0.0226 0.0228 0.0660 0.0621 0.06A8
'45 - 59 0.0083 0.0079 0-0081 0.0036 0.0035 0.0036 0.01A8 0.0139 0.01A5
TGF A.2365 9.0650 9.1505 3.1795 3.12A5 3.1500 5.6165 5 .2855 5.5200

CENSO DE POBLACION

15 - 19 0.07S5 0.0772 0.0779 0.0670 0.0657 0.0663 0.0897 0.0889 0.0893
20 - 2A 0.2115 0,2080 0.2098 0.17A7 0.1713 0.1730 0.2A32 0.2A13 0.2922
2t - 29 0.226A 0.2226 0.22A5 0.1306 0.1772 0.1789 0.2778 0 . 2 7 5 5 0.2766
30 - 3A 0.1731 0. '702 0. 1716 0.1256 0.1232 0.12AA 0.2A11 0.2391 0.2A01
35 - 39 0.1153 0. 11A3 0.1153 0.0702* 0.0689 0.0695 0.171A 0 . 1 7 0 0 0 . 1 7 0 7

AO - AA 0.0531 0.0522 0.0526 0.0252 0.0298 0.0250 0.0913 0.0906 0 . 0 9 1 0

A5 - A9 0.0107 0.0105 0.0106 0.0039 0.0038 0.0039 0.0192 0 . 0 1 9 0 0.0191
TG" 9.3980 9.2750 A.3115 3.2360 3.17A5 3.2050 5.6685 5.622Ó 5.6950

FUENTE : Véase referencias bibliográficas N2 10 y 11.
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TABLA l.B

BRASIL, SAO PAULO Y RIO GRANDE DO NORTE: TASAS ESPECIFICAS 
DE FECUNDIDAD AJUSTADAS POR LAS RAZONES P/P,

SEGUN LOS GRUPOS DE EDAD - 1980
(conclusión)

GRUPOS
DE
EDAD

BRASIL ' SAO PAULO RIO GRANDE DO NORTE

Pj/F^ P /F 3 3 Pncmedio P2/F2 P /F 3 3 Pranedio P /F 2 2 P /F 3 3 Prcnsdio

URBANO

15 - 19 0.0672 0.0667 0.0670 0.0628 0.0616 0.0623 0.0766 0 . 0 7 5 3 0 . 0 7 5 9

20 - 24 0.1339 0.1827 0.1832 0.1677 0. 1644 0.1661 0.2127 0.2095 0.2111
25 - 29 0. í99A 0.1981 0.1987 0.1769 0 . 1 7 3 5 0 . 1 7 5 1 0.2416 0.2380 0.2398

30 - 34 0.1449 0.1441 0,1444 0.1223 0 . 1 1 9 9 0. 1211 0.2013 0.1983 0 . 1 9 9 7

35 - 39 0.0876 0.0870 0.0873 0.0661 0.0648 0.0655 0.1367 0.1348 0.1358
40 - 44 0.0361 0.0358 0.0359 0.0227 0 . 0 2 2 2 0.0224 0.0651 0.0641 0.0546
45 - 49 0.0068 0.0067 0.0068 0.0034 0.0033 0.0033 0.0127 0.0125 0.0126
TGF 3.6295 3.6055 3,6165 3 . 1 0 9 5 3.0485 3 . 0 7 9 0 4 . 7 3 3 5 4.6625 4.6975

RURAL

15 - 19 0.1076 0.1039 0.1057 0 . 1 0 5 7 0 .1032 0. 1045 0.1145 0 . 1 1 3 1 0.1133
24 - 24 0.2920 0.2820 0.2870 0 . 2 5 1 2 0.2450 0.2481 0.3080 0.3042 0.3062
25 - 29 0.3081 0.2976 0.3029 0.2247 0.2192 0.2220 0.3512 0.3468 0 . 3 4 9 0

30 - 34 0.2566 0.2477 0.2522 0 .1632 0 . 1 5 9 1 0.1611 0.3178 0.3139 0.3159
35 - 39 0.1947 0.1880 0.1914 0.1123 0.1096 0.1110 0.2317 0.2287 0.2302
40 - 44 0.0998 0.0963 0.0981 0 . 0 5 2 1 0.0509 0 . 0 5 1 5 0.1364 0.1347 0.1355
45 - 49 0.0218 0.0210 0.0214 0.0093 O.GO9 I 0.0091 0,0303 0.0299 0.0301
TGF 6.4030 6.1825 6.2935 4 . 5 9 2 5 4.4805 4.5365 7 . 4 4 9 5 7.3565 7.4035

FUENTE: Véase referencia bibliográfica N9 10.



TABLA 1.C
BRASIL, ShO PAULO Y RIO GRANDE DO NORTE: PARIDECES MEDIAS SEGUN LOS GRUPOS DE EDAD

DE LAS MUJERES - 1980

GRUPOS
DE
EDAD

PARIDEtíES MEDIAS
BRASIL SAO PAULO RIO GRANDE DO NORTE

TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL .TOTAL URBANO RURAL

15 - 19 0.1383 ‘ . 0.1183 0 . 1 8 4 5 0.-'í209 0.1132 0. 1817 0.1468 0.1264 0.1827
20 - 24 0.9022 0.7780 1 . 2 4 1 5 0.7572 0.7184 1.1421 1.0320 0.8925 1.3125
25 - 29 1.9935 1.7528 2.6844’ 1.6376 1.5733 2.2991 2.3508 2.0296 2.9662
30 - 34 3.1219 2.7635 4 . 1 2 7 7 2.5014 2.4094 3.4209 3.9322 3.4506 4.8153
35 - 39 4.2205 3.7499 5 . 4 2 3 7 / 3.3175 3.1869 4.5242 5.6820 5.1316 6.5945
40 - 44 4.9488 4.4396 6 . 2 4 9 6 3.8773 3.7305 5.2584 6.8016 6.2378 7.7262
45 - 49 5.2950 4.7982 6 . 6 1 1 8 4.2081 4.0553 5.7142 7.4541 6.8767 8.3992

INi
I

FUENTE: Veaáe referencia bibliográfica N2 lO.



TABLA l.C
BHASIL, SAO PAULO T RIO GRANDE DO NORTE: PARIDEZES MEDIAS SEGUN LOS GRUPOS DE EDAD

DE LAS MUJERES - 1980

FUENTE: Véa¿e referencia bibliográfica "Ñe"

GRUPOS
DE
EDAD

PARIDEZES MEDIAS

BRASIL SAO PAULO RIO GRANDE DO NORTE

TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL

15 - 19 0.1383 ■ . 0.1183 0.1827 0.1209 0.1132 0.1317 0, 1A68 0.126A 0.1827
20 - 2h 0.9022 0.7780 1.3125 0.7572 0.718A 1.1A21 1.0320 0.8925 1.3125
25 - 29 1.9935 1.7528 2.9662 1.6376 1.5733 2.2991 2.3508 2.0296 2.9662
30 - 3A 3.1219 2.7635 9.8153 2.501A -2.A09A 3.A209 3.9322 3.A506 9.0153
35 - 39 A.2205 3.7A99 6.5995 3.3175 3.1869 A.52A2 5.6820 5.1316 6.5995
AO - AA A.9A88 A.A396 7.7262' : 3.8773 3.7305 5.2589 6.8016 6.2378 7.7262
A5 - Ag 5.2950 9.7982 ■?.399,2"_,̂ 9.2081 9.0553 5.7192 7.9591 6.8767 8.3992

X . ,

N)

X
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