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INTRODUCCION 

La fecundidad es el componente mas importante del crecimiento de la pobla-

ciOn. En America Latina, esto es asi, a pesar de que la mayoria de los palses han 

iniciado un proceso de descenso de la fecundidad. Por esta razOn es de vital im-

portancia conocer en que medida y de que manera se esta reproduciendo determinada 

sociedad. 

De hecho, desde que la demografia existe como disciplina cientifica, se 

han ido desarrollando diversas tecnicas Orientadas a la obtencion de estimaciones 

de la fecundidad cada vez mas refinadas. Los indices mas tradicionales, coma la 

tasa bruta de natalidad, (TBN) y la tasa de fecundidad general(TFG), proporcionan 

medidas faciles de obtener, que permiten la comparabilidad entre distintas pobla-

ciones, pero adolecen de limitaciones importantes. La TBN no tiene en cuenta la 

importancia de la poblaciOn femenina en la poblacidn total, y la TFG hace obstrac 

ciOn de la estructura por edades de la poblacidn femenina en edad fertil. La ta-

sa global de fecundidad (TGF) da una estimacidn mucho mas precisa de la realidad 

reproductiva, al corregir la deficiencia de la TFG, sobre todo de poblaciones que 

no controlan su fecundidad; pero el problema es que consideran la fecundidad por 

edad, como un hecho independiente de la historia reproductiva previa de las muje 

res. 

En la decada de 1950 Louis HENRY, planted que en las sociedades maltusia-

nas, el nUmero deseado de hijos se convierte en el factor mas importante del 

comportamiento reproductivo. mucho mas que la edad de la mujer. Desarroll6 una 

tecnica que tiene por objeto el calculo de las probabilidades de agrandamiento 

de la familia y de un indice resumen derivado de ellas, la descendencia media fi- 

nal (DMF). 

El estudio que aqui se presenta pretende demostrar que la tecnica propues-

ta por HENRY es Util para describir el nivel y la tendencia de la fecundidad de 

una poblaciOn concreta. Con este objetivo se expone 	distintas situaciones en 

las que el metodo puede ser aplicado (analisis transversal y analisis longitudi-

nal); se hace una pequena revision de estudios sobre la fecundidad de paises de 

America Latina en los que se ha utilizado dicha tecnica; y por Ultimo seobtienen 

estimaciones de la fecundidad en Chile de 1960 a 1983 en base a la aplicaciOn del 

metodo de HENRY. 



I. EL METODO DE LAS PROBABILIDADES DE AGRANDAMIENTO DE 
LA FAMILIA DE LOUIS HENRY 

1.1. IntroducciOn general al metodo 

1.1.1 . Fecundidad votuntaAid y pkobabi.tidade,5 de ap4andamiento de Za ,.(amitia. 

Louis HENRY al proponer en 1953, el metodo de las probabilidades de agran 

damiento de la familia, quiere dotar al anglisis demogrgfico de una tecnica, que 

pueda explicar el comportamiento reproductivo de sociedades en las que la fecun-

didad es voluntaria. En su opinion, en estas circunstancias, las medidas tradi-

cionales de la fecundidad (tasa global de fecundidad, tasas especificas, etc.) ya 

no explican correctamente la evoluciOn del nivel de la fecundidad y su tendencia 

e incluso a veces dan una interpretaciOn distorsionada de la realidad. En los pg 

rrafos que siguen se expondrgn los fundamentos de su posiciOn. 

En la decada de 1950, cuando HENRY escribe Fecondite des mariages
1/
, 	la 

fecundidad en Francia se caracteriza por lo siguiente: a) Casi la totalidad de 

los nacimientos tienen lugar en el seno de uniones matrimoniales; b) La fecundi-

dad es voluntaria, de manera que las parejas se comportan como esteriles una vez 

alcanzado el ntimero de hijos deseado y c) la Primera y Segunda Guerra Mundial han 

provocado perturbaciones en las expectativas de nupcialidad y fecundidad de la 

poblaciOn. 

Las medidas tradicionales de la fecundidad no discriminan el estado conyu 

gal de las mujeres, sino que toman a la poblaciOn femenina en edad fertil como 

una poblaciOn homogenea. Consideran la edad de la mujer, como Unica variable ex 

plicativa del comoortamiento reproductivo. Y se tratademedidasahistOricas. or 

estas tres razones resultan inapropiadas para describir la fecundidad en situacio 

nes en las que esta es controlada. 

El metodo propuesto por HENRY intenta superar las limitaciones de las me-

didas tradicionales, tomando en cuenta las consideraciones que se enumeran a con 

tinuaciOn: Primera. El estudio de la fecundidad debe tener en cuenta el estado 

1/ HENRY, Louis, Fecondite des mariages, Nouvelle methode de mesure, P.U.F., Pa-_ 
rls, 1953 

t)(.702-. 



conyugal de las mujeres, dedicandose un mayor esfuerzo al estudio de la fecundidad 

matrimonial. Segunda. El factor fundamental en la fecundidad natural es la edad 

de la mujer, pero en la fecundidad voluntaria, el nilmero deseado de hijos se con-

vierte en la variable interviniente mgs importante. 

"En las poblaciones modernas, hay una proporciOn importante de parejas que 

quieren 1, 2, quizgs 3 hijos. A medida que la duraciOn del matrimonio au-

menta, la proporcion de parejas que han alcanzado el nilmero de hijos desea-

do aumenta. Estas parejas se comportan entonces, como estgriles, o por lo 

menos como poco fecundas. Aparentemente, la frecuencia de la esterilidad 

voluntaria aumenta con la duraciOn del matrimonio. En realidad aumenta 

con el numero de hijos ya nacidos, en la medida que en cada pareja, el nil 

mero deseado es conseguido. Este nilmero es el factor principal en el com 

portamiento voluntario". 2/  

Tercera. Con objeto de reducir al minim° la duraciOn de las perturbaciones 

debidas a acontecimientos exteriores (guerras, crisis, etc.) la constituciOn de 

la descendencia debe ser considerada como un fenOmeno continuo que teniendo su 

punto de partida en el matrimonio, se encuentra fraccionado en una serie de eta-

pas: desde el matrimonio al primer nacimiento, del primero al segundo, del segun 

do al tercero, y asi sucesivamente. El tiempo que transcurra entre el matrimonio 

y el primer hijo (intervalo protogengsico) y entre el nacimiento de hijos sucesi-

vos (intervalo intergenesico) determinarg la consecution de cada una de las eta-

pas. Los matrimonios completan la familia hijo tras hijo, y esto nos remite al 

estudio de la fecundidad por orden. 

El anglisis del comportamiento segun los diferentes ordenes permitiri una 

aproximaciOn a la realidad fecunda de cada categoria de poblaciem analizada (mu-

jeres casadas, mujeres solteras, etc.). 

El mgtodo propuesto por HENRY tiene por objeto el calculo de la probabili-

dad que tiene una pareja que no tiene hijos de tener el primero, o de tener el si 

guiente, en el caso de haber tenido uno o mgs hijos. Las probabilidades miden la 

intensidad del fenOmeno reproductivo y permiten trazar la fisonomia del conjunto 

de etapas para la constituciOn de la descendencia. La forma de cilculo de las 

probabilidades se very en el capitulo II. apartado 2.1, 

2/ HENRY, Louis, Op. Cit. pggina 14 
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A partir de las probabilidades de agrandamiento de la familia se puede ob-

tener la descendencia media final (D M F ). La D M F es el flamer° promedio de 

hijos que alcanzaria una cohorte hipotgtica, si el comportamiento reproductivo 

ante los diferentes ordenes fuera igual al del an° en estudio, en ausencia de 

mortalidad. 

Las probabilidades de agrandamiento de la familia pueden ser obtenidas pa 

ra un anglisis longitudinal y para un anglisis transversal de la fecundidad. En 

funciOn del objeto del estudio que se quiera llevar a cabo y de la informaciOn 

disponible, se realizarg uno u otro tipo de anglisis, 

1.1.2. Probabilidades de agrandamiento de una cohorte. Anglisis longitudinal. 

A partir de la fecundidad acumulada de una cohorte de matrimonios que han 

terminado su period° reproductivo, se pueden obtener las probabilidades de agran 

damiento de la familia de forma angloga a como se obtienen las probabilidades de 

morir de una generaciOn.27  Las probabilidades obtenidas en el anglisis longitu-

dinal hacen abstracciOn del tiempo necesario para la constituciOn del tamano de 

la familia deseado, pero pueden controlar la edad de la mujer al inicio de la 

union y la duraciOn del matrimonio, de manera que las probabilidades calculadas 

asl, se refieran a cohortes que son homoggneas en cuanto a las caracteristicas 

definidas. 

Esta es la forma directa de obtener las probabilidades de agrandamiento. 

Ahora bien, cuando no se dispone de la informaciOn relativa a la fecundidad acu-

mulada de cohortes de fecundidad completa, se puede recurrir al mgtodo indirecto 

para su cglculo. 

1.1.3. Probabilidades de agrandamiento del moment°. Anglisis transversal. 

Para el cglculo indirecto de las probabilidades de agrandamiento se requie 

re la siguiente informaciOn: a) Serie hist5rica de los nacimientos ocurridos anual 

mente, clasificados por orden de nacimiento, como minim° de once alms, (en el ca-

pltulo II, apartado 2.1. se explicarg porque deben ser 11 altos como mlnimo) y b) 

nacimientos ocurridos en el an° para el que se va a hacer el estudio, clasifica-

dos por orden y segan el tiempo transcurrido desde el nacimiento anterior (inter 

valo intergengsico). A menudo no se dispone de esta altima informaciOn. Por ello 

3/ HENRY, Louis, Op. Cit. pggina 22, 
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HENRY elabor6 distintoS modelos de espaciamiento, para que en tal caso, sea posi-

ble aplicar esta version del metodo. El nivel de la fecundidad de la poblaciOn a 

estudiar, asi como su naturaleza (fecundidad natural o fecundidad voluntaria) acon 

sejargn la elecci6n de un modelo u otro. 

Las probabilidades en el anglisis transversal correspondergn a una cohorte 

hipotetica, sujeta a los supuestos propios del anglisis transversal, a saber: 

1) Todas las mujeres casadas, o que tuvieron su hijo de orden n en el mismo an°, 

tienen la misma probabilidad de agrandamiento y la misma distribuci6n de nacimien 

tos de orden 1 o n+1 par intervalo transcurrido despues del matrimonio o del naci 

miento de orden n, y 2) Se hace abstraccidn de la mortalidad y de los divorcios y 

se supone que la migraciOn es nula. 

En el capftulo II, se presentar la aplicaciOn del metodo indirecto de la 

media ponderada, hecha para Chile, de la que se obtendrgn probabilidades de agran 

damiento de la familia del momento, para el period° que va desde 1960 hasta 1984. 

1.2. Apticaci6n da mRode papa et eztudio de to 'Aecundidad de pa4n de AmEAica 
Latina. 

En esta secciOn se hare. una breve menciOn de algunos estudios sabre la fe-

cundidad de palses de America Latina en los que se ha aplicack el metodo de HENRY. 

Con ello se pretende ejemplificar lo que se acaba de exponer acerca del anglisis 

longitudinal y del anglisis transversal. Tambien se quiere presentar a las proba 

bilidades de agrandamiento de la familia, como una medida vglida para profundizar 

en el estudio del comportamiento reproductivo en situaciones muy diferentes: Ya 

sea que el objetivo del estudio sea explicar el desarrollo hist5rico de la fecun-

didad o bien se trate de elaborar insumos para proyecciones. 

1.2.1. Probabilidades de cohortes a partir de datos censales y de encuestas re-
trospectivas  

Tanto los censos como las encuestas permiten obtener informaci6n sabre 

la fecundidad de cohortes de mujeres constituidas en funci6n de una o varias ca 

racteristicas comunes: duraciOn del matrimonio, estado conyugal, etc. Tal como 

se expuso en la secciOn 1.1.2., esta informaci6n permite calcular de forma direc 

to las probabilidades de agrandamiento, que se corresponden a un anglisis longi- 

tudinal. 



Informaciones obtenidas en encuestas retrospectivas de fecundidad, han dado 

origen a tres estudios. Dos de ellos para Mexico. Ambos basados en resultados de 

encuestas realizadas dentro del Programa de Encuestas de Fecundidad en America La-

tina (PECFAL) de CELADE: PECFAL-Rural (Mexico, 1970) y PECFAL-Urbana (Mexico, 1964). 

En el primer estudio4/  se elige la edad y el estado conyugal para definir la co-

horte que va a ser estudiada: mujeres alguna vez unidas que en el moment() de la en 

cuesta tenian de 35 a 39 anos de edad. En el segundo5/  se toma el historial repro 

ductivo de mujeres que tenian de 40 a 49 anos de edad en el momento que fueron en-

cuestadas, para el cglculo de las probabilidades de esta cohorte. 

El tercer estudio, esta basado en los resultados de la Encuesta Mundial de 

Fecundidad de los paises de habla hispana de America Latina: Venezuela, Ecuador, 
,6 

Costa Rica, Colombia, RepUblica Dominicana, Mexico, Panama, Paraguay y Peru—
/ 

 . 

Comienza con la afirmacion de que las probabilidades de agrandamiento de la fami-

lia son la medida Optima para estudiar la fecundidad. Se toman las historian de 

nacimientos referentes a mujeres con diferentes edades, cuyas experiencias repro 

ductivas han sido truncadas de modo distinto y se obtienen unos indices anglogos 

a las probabilidades de HENRY: las probabilidades truncadas de agrandamiento de 

la familia, ajustadas por el efecto de selectividad de la edad y del truncamien-

to (Censored Parity Progression Ratios, B60
). La B

60 
es la probabilidad de te-

nor el prOximo nacimiento dentro de los 60 meses siguientes al nacimiento del Ul 

timo hijo. Se obtiene mediante el use de las tecnicas de la Tabla de Vida en 

combination con un enfoque basado en los anglisis de los intervalos de tiempo. 

Estos indices (B60
) permiten a la autora establecer 3 categorias de paises en 

funcion de la nosiciOn que ocupan en el proceso de transition de la fecundidad. 

Las principales conclusiones de este estudio, se sintetizan en el pgrrafo que se 

transcribe a continuation: 

"En el estudio de la fecundidad, la ventaja de usar estos nuevos Indices 

frente a los mgs tradicionales, es que cuando los segundos fallan para es 

tablecer con precisiOn los cambios de la dingmica de la poblaciOn de un 

pais; pueden estimar precisamente los niveles de la fecundidad y las ten-

dencias y localizar el comienzo del periodo de transition. Estos nuevos 

4/ QUILODRAN, Julieta, Algunas caracteristicas de la fecundidad rural en Mexico, 
Demografia y Economia, Vol. XIV, N°4 (44), Mexico, 1980. 

5/ RABELL, Cecilia, Anglisis de algunos indices de fecundidad en Mexico; encues-_ 
ta de fecundidad urbana, 1964. Rev. Mexicana de Sociologia, Vol.37, N°4, 1975. 

6/ JUAREZ, Fatima, Censored Parity Progression Ratios for measuring fertility levels  
and trends in Latin America. Colegio de Mexico, junio, 1985 
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Indices son Utiles en la medida que podemos detectar los primeros cambios 

de la fecundidad declinante a traves de la reconstrucciOn del proceso de 

formaciOn de la familia. Al proveer una medida mas precisa de la tenden-

cia de la fecundidad, las probabilidades truncadas de agrandamiento pueden 

permitir proyecciones de poblaciOn mas refinadas (como lo mencionaron 

BRASS y FEENEY (1983)) y politicas de planificaciOn de poblaci6n mas rea-

listas".
2/ 

Quizas sea oportuno mencionar que, con posterioridad a 1983, Griffith 

FEENEY, ha desarrollado tecnicas para llevar a cabo proyecciones de poblaciOn 

basadas en la dinamica de la probabilidades de agrandamiento de la familia./ 

Tambien ha sugerido la conveniencia de hacer estimaciones simultgneas utilizan-

do encuestas y estadisticas vitales con el objeto de mejorar la calidad de las 

estimaciones. 

Por otro lado, se tiene conocimiento de dos estudios, en los que se obtie 

nen las probabilidades de agrandamiento, de forma directa, a partir de datos cen 
10/ 

sales. Uno de ellos para Cuba
2/ y el otro para Costa Rica— , En el primero, 

las probabilidades son un element() mas en una descripciOn histOrica de la fecun-

didad en Cuba, de 1774 a 1970. En esta oportunidad, las cohortes seleccionadas 

son las mujeres que nacieron en 1900, 1910, 1915 y 1920. 

En el segundo se combina el analisis longitudinal con el anglisis trans-

versal. Primero, se calculan las probabilidades para dos cohortes de mujeres 

(una con residencia urbana y la otra con residencia rural) que en el momento del 

censo tenian de 45 a 49 anos de edad. Tales estimaciones permiten al autor esta-

blecer diferencias entre la fecundidad rural y la fecundidad urbana. En segundo 

lugar, se obtienen probabilidades anuales, de 1964 a 1973, a partir de los naci-

mientos registrados, que corroboran el descenso de la fecundidad en Costa Rica, 

mediante un matodo "no clasico". 

7/ JUAREZ, Fatima, Op. Cit, pagina 5. 

8/ FEENEY, Griffith, Parity Progression Projection, Florencia, 1985 

9/ ALVAREZ, Luisa, La tendencia de la fecundidad en Cuba, La Habana, 1982 

10/VARGAS, Ernesto, Analisis de la fecundidad a trav6s de las probabilidades  
de agrandamiento de la familia, Periodo 1963 - 1974. CELADE, Santiago, 

1979. 
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1.2.2. Probabilidades del momento a partir de los nacimientos registrados  

En America Latina son pocos los palses que cuentan con estadIsticas vitales 

confiables. Es posible que esta circunstancia explique la escasez de estudios en 

los que las probabilidades se obtienen de forma indirecta. De todas maneras, con 

viene senalar que los que se han hecho, aportan una informaciOn muy valiosa para 

describir como se ha dado el proceso de descenso de la fecundidad en palses y cir 

cunstancias diferentes. 

Tres son los palses que cuentan con series de probabilidades del momento: 

Costa Rica, Venezuela y Chile. En todos los casos, para su obtenci6n se recu-

rri6 a los modelos de espaciamiento de nacimientos de HENRY, porque el dato sobre 

el intervalo intergengsico no es recogido en los registros de nacimientos de es-

tos palses. 

En el apartado anterior, acabamos de presentar un estudio en el que se ob 

tienen las probabilidades anuales de 1964 a 1973 para Costa Rica. Se cuenta con 

otra serie mas larga (1959-1978) que forma parte de un estudio completo sobre la 

fecundidad de Costa Rica. Los resultados obtenidos para el ano 1976, se cm-

paran con el ideal de fecundidad de las mujeres no solteras encuestadasdurante el 

mismo ano. De tal comparacign, el autor hace una estimaciem de los nacimientos 

no deseados. EstimaciOn, que le lleva a formular determinadas hipOtesis sobre 

el comportamiento reproductivo futuro que pueden ser de gran utilidad, senala, a 

la hora de elaborar proyecciones de poblaciOn. 

Para Venezuela, se hizo una aplicaci6n del mgtodo para obtener las proba-

bilidades anuales de 1967 a 1973-
12/; y para Chile se tienen valores para el pe- 

13/ 
rlodo que va desde 1952 a 1955-- . En ambos estudios, las probabilidades son 

calculadas de tres formas: para los nacimientos legitimos, para los ilegitimos y 

para los totales. Tal diferenciaciOn resulta interesante, porque permite estimar 

como varla la preferencia por el tamano de familia en funci6n del estado conyugal 

de la mujer. 

En el segundo capitulo, se obtendrgn las probabilidades del momento para 

Chile de 1960 a 1984. Se ha elegido este periodo con la intencien de completar 

la serie iniciada en el estudio que acabamos de mencionar correspondiente a los 

nacimientos totales. Queda pendiente, entonces, para otra oportunidad, completar 

las series que tienen en cuenta el estado conyugal de la madre. 

11/ ROSERO, Luis, La situaciem demografica de Costa Rica. Septimo Seminario Nacio-
nal de Demografla. Costa Rica, San Jose, 1979. 

12/ SIERRA, Josefina, Venezuela: Estudio de la fecundidad haciendo especial enfasis  
Para mujeres casadas y no casadas. CELADE. San Jose, 1977 (Tnedito) 

13/ AREVALO, Jorge, Aplicaci6n a Chile de un metodo de mediciOn de la fecundidad  
segian el tamano de la familia. CELADE, Serie C, Chile, Santiago, 1964 



II. LAS PROBABILIDADES DE AGRANDAMIENTO DE LA FAMILIA EN CHILE 
DE 1960 A 1984. UN ANALISIS TRANSVERSAL 

2.1. 	Inlionmacicin kequeiul.da pa Act -ea apZicacion da 4todo en 5u venzio'n indikecta 

2.1.1. Nacimientos por orden (1950-1984)  

En el apartado 1.3 del capitulo I, se dijo cual era la informaciOn necesa-

ria para obtener las probabilidades de un ano determinado. 

En el presente estudio se quieren obtener las probabilidades para una se-

rie de 25 anos. 0 sea, que se necesita una serie hist3rica de 35 anos de naci-

mientos anuales por orden (de 1950 a 1984), que comprenden los 25 anos que se 

van a estudiar (de 1960 a 1984) y los 10 anteriores al primer ano de estudio 

(1950-1959) para poder aplicar los modelos de espaciamiento de los nacimientos 

elaborados por HENRY. 

A partir de diversos estudios empiricos, HENRY elabor6 cinco modelos de 
14/ espaciamienta-- . Aqui, se adoptarg el de Francia que fue formulado para ser 

aplicado a poblaciones malthusianas. En efecto, en Chile, a lo largo de todo el 

period° que se va a estudiar, la fecundidad es claramente controlada. Incluso 

en la Ultima etapa, se llega a niveles muy cercanos a los que tan solo garanti-

zan el reemplazo de la poblaciOn. 

2.1.2. Nacimientos de primer orden por edad de la madre (1960-1984) 

Con los nacimientos anuales por orden y el modelo de espaciamiento de 

Francia se podrg calcular la probabilidad de tener el segundo hijo, el tercero, 

etc. Estas probabilidades surgirgn de dividir las mujeres que en el an° 1960, 

por ejemplo, han tenido su segundo hijo, por las que habiendo tenido su primer 

hijo en los anos anteriores, podrian haber tenido su segundo hijo en 1960. En 

terminos de la teoria de probabilidades, se estargn dividiendo los casos favo-

rables (en nuestro ejemplo, tener un hijo de orden 2) entre los casos posibles. 

14/ HENRY, Louis, Op. Cit. pggina 127, 
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Para calcular la probabilidad de tener el primer hijo, tenemos los casos 

favorables, pero desconocemos la poblaciOn expuesta al riesgo de tener el primer 

hijo. En el caso en que se estudia la fecundidad matrimonial, son los matrimo-

nios sin hijos los que estgn expuestos al riesgo de tener su primogenito. Pero 

cuando se trabaja con nacimientos totales, se puede obtener una medida bastante 

precisa de la probabilidad, a partir de las tasas especificas de primeros naci-

mientos
15/. 

Por esta razOn, necesitamos tener los nacimientos de primer orden por 

edad de la madre para cada uno de los ahos comprendidos en el period() en estudio 

(de 1960 a 1984). 

2.1.3. PoblaciOn femenina en edad fertil (1960-1984)  

La serie anual de 1960 a 1984, de la poblaciOn femenina en edad fertil, 

por grupos quinquenales de edad, constituye el denominador que se precisa para 

calcular las tasas especificas de primeros nacimientos. 

2.2. 	Fuentes de in6anmacicln y evatuacik de .2o.5 datos bffsico  

2.2.1. Fuentes de informaciOn  

La fuente de informaci6n de los datos bgsicos han sido las estadisticas 

vitales. 

La revista Demografla publicada anualmente por el Instituto Nacional de 

Estadistica (INE) contiene toda la informaciOn referente a los Nacimientos. 

Los datos correspondientes a 1984 han sido facilitados directamente por el De-

partamento de Demografla del INE, por no encontrarse publicados en el momento 

de la realizacion del presente estudio. 

La poblaciOn femenina en edad fertil y las tasas globales de fecundidad 

(que se utilizargn para compararlas con la descendencia media :final) se han to 

mado de las proyecciones de poblaciOn realizadas por el INE en colaboraciOn 

con el CELADE. 

15/ PRESSAT, Roland, El anglisis demogrgfico, F,C,E„ Mexico, 1976, pggina 218. 



2.2.2. Evaluation y correccion de los datos basicos. 

Los resultados finales de este estudio que se presentara'n en el apartado 

2.4 de este capitulo se han obtenido sin hacer ningfln tipo de correccion de las 

estadisticas de nacimientos por orden del INE (ver tabla I.I.) 

Sin embargo, en un primer momento, se calcularon las probabilidades, con 

los nacimientos corregidos. Se tomaron camo buenas las estimaciones sobre el 

grado de integridad de los Registros de Nacimientos, hechos por el propio INE 
16/ 

(para los anos de 1950 a 1956 y de 1967 a 1984) -- y por Hector GUTIERREZ (para 
17/ 

el period° 1957-1966)—  • A falta de elementos para hacer otro tipo de supues- 

to, se asumi6 que el subregistro era igual para todos los ordenes de nacimientos. 

Un supuesto analog() se hizo, para distribuir el conjunto de nacimientos, para los 

cuales se desconocia el orden. Pero los resultados de las probabilidades obteni-

das de esta forma, mostraron claramente que en este caso, el supuesto que se es- 

taba haciendo era incorrecto, 	Asi pues, se prefirie tomar los nacimientos por 

orden sin hacer ningun tipo de correccion. 

Esta opciOn, supone aceptar la estructura de los nacimientos registrados 

por orden, a costa de obtener unas probabilidades en cierta medida subestimadas. 

De todas formas, la subestimacion, no sere muy importante, dado que el grado de 

integridad oscila alrededor del 95 por ciento para precticamente todos los anos 

considerados. 

En los nacimientos de primer orden por edad de la madre (ver tabla I.II) 

tan solo se ha distribuido la categorla de edad ignorada, los anos en que esta 

aparece (de 1960 a 1970), de acuerdo con el peso que tiene cada grupo de edad. 

Se sabe, que este supuesto tampoco es del todo correcto, pero hacer una evalua 

ciOn m'es seria en este terreno nos apartarla del objetivo principal del presen-

te estudio. La correccion era necesaria, para que hubiera homogeneidad entre 

los datos que dan lugar a la probabilidad de tener un segundo hijo y los datos 

que originan la probabilidad de tener el primer hijo. 

16/ Demografla, anos 1962 

17/ GUTIERREZ, Hector. La 
Facultad de Medicina. 

1982 y 1983 y Departamento de Demografla del INE. 

integridad del registro de nacidos vivos en Chile. 
Santiago Norte, Chile, Santiago, 1968, 



B. 	nacimientos de orden j+1 del aiio en estudio, z (nacimientos de orden 3+1 
2 en 1960, siguiendo con el ejemplo). 

B. nacimientos de orden j correspondientes a los &los de la serie hist6- 
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2.3. 	Obtencion de taz pAobabitidada y otAoz indicadon.ez 

2.3.1. Forma de cglculo de las probabilidades de agrandamiento y de la descendencia  

media final. 

La probabilidad de tener el primer hijo (a0), es equivalente a una proporciOn 

de madres calculada a partir de los primeros nacimientos. Analiticamente: 

49 
a = 5 x 1000 x E 	f

1 

0 	 5 x 
15 

1 
siendo 5

f
x 

las tasas especificas de primeros nacimientos. 

El resto de las probabilidades (de a1  a a7) se calculan por el mgtodo de 

la media ponderada, llamado asl, porque los nacimientos de orden anterior se mul 

tiplican por los coeficientes de ponderaciOn del modelo elegido de espaciamiento 

de nacimientos. Se puede escribir: 

z 
B. 
3+1 

z-10 
E(a.x 113  ) 

siendo a. 	probabdad de tener el hijo de orden j+1 en el ano z (el hijo 
J 

z 
a. - 

J 

de orden 2, en 1960, per ejemplo). 

rica (nacimientos de orden 1, de 1950 a 1960). 

y 	a, los coeficientes de ponderaci6n. 
3 

Dado que el nacimiento por orden es un hecho no renovable, podemos decir 

que el denominador de la probabilidad tambign lo constituyei uno nimero de mu-

jeres que habiendo tenido el hijo de orden j, podrian tener el hijo de orden 

j+1 en el ario en estudio, siempre y cuando los nacimientos se produzcan de acuer 

do con el calendario de espaciamiento de nacimientos implicito en el modelo de 

HENRY (en nuestro caso es el modelo de Francia), supuesto que por Coh§truCciOn 

se ester aceptando. 
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El modelo comprende 7 juegos de coeficientes, que permiten calcular de 

la a1  a la a7. La a8  se calculi!) con los mismos multiplicadores que la a7 . Por 

otro lido, la existencia de un grupo de orden abierto de 10 hijos y mess en las 

estadisticas de nacimientos por orden (ver tables 1,1.) nos impone que la tiltima 

probabilidad que se puede calcular sea la a8  (porque para calcular la a9  ya no 

conocemos el numerador). El volumen del grupo abierto es aproximadamente el do 

ble que el anterior. Esta magnitud sugiri6 la conveniencia de introducir en 

el cglculo de la descendencia media final, va.lores de a9 
y a10 

iguales al a8 
 res 

pectivo. 

La descendencia media final es una funciOn de las probabilidades y se cal 

cula de la siguiente forma: 

D.M.F. = 1000 x (a 0 
 +a

0 
 a1 + ....+a

0 
 a

1 
a

2 
a

3 
a

4 
a

5 
a

6 
a

7 
a
8 

a
9 

a
10

) 

2.3.2. Estructura de la fecundidad por el niimero de hijos tenidos, 

Las probabilidades del momento permiten calcular la estructura de la fe 

cundidad por el niimero de hijos tenidos del alio en estudio. Se trata de estimar 

la proporciOn de mujeres que tienen un solo hijo (m1 ), la proporcion que tiene 

solamente dos hijos (m2
), etc. Se supondrg que el total de mujeres es igual a 

1000. De manera que: 

m 0+ 
= 1000 

siendo m0+ el niimero de mujeres que tienen por lo menos cero hijos. 

La expresiOn 	= a. x mi4/1000 nos permite calcular el nOtmero de mu 

jeres que han tenido por lo menos 1 hijo, por lo menos 2 hijos, etc. Y la dife-

rencia entre m y m (j+1)+ 
proporcionarg el nqmero de mujeres que han tenido 

exactamente j+1 hijos, m j+1 
por cada mil mujeres), 

El conjunto de valores de 110 para cada elm definen la estructura de la 

tecundidad por el niimero de hijos tenidos. 

2.4. 	AndtZ3,&S de £o4 Az)suitado6  

2.4.1. Nivel y tendencia de la fecundidad en Chile de 1950 a 1984  

Los valores de las orobabilidades de agrandamiento y de la descendencia 

media final (DMF) obtenidos, proporcionan un conjunto de elementos que permiten 
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describir el  proceso de decrecimiento de la fecundidad en Chile. 

En el Anexo 2, se publican las series completas jde 1960 a 1985) de las 

probabilidades y de la DMF (ver tabla 	y de la estructura de la fecundidad 

Porelrllmer"ellii°sterlidc's,oseadelc'svalc)resdern,) (ver tabla II.II). 

2.4.1.1. Descendencia media final versus tasa global de fecundidad  

La tasa global de fecundidad es un indice teOrico que en un analisis 

transversal resume las tasas especificas de un momento determinado. Representa 

el tamano final de familia que alcanzarla una cohorte hipotetica de mujeres, que 

no estuvieron expuestas al riesgo de morir, si la fecundidad por edad permanecie-

ra constante. La descendencia media final tambien es un indice teOrico e indica 

el nilmero promedio de hijos que tendria una cohorte hipotetica si el camportamien 

to reproductivo ante los diferentes ordenes, fuera el del alio en estudio (en au-

sencia de mortalidad). 

En el grafico 1 se reproducen los valores de la TGF para los quinquenios 

de los anos en estudio y la DMF para la misma serie anual. Pareciera que la DMF 

es mas sensible que la TGF a determinados cambios en la fecundidad. 

Grafico 1 

DESCENDENCIA MEDIA FINAL 

CHILE 1960-84 
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Fuente: Table ILI 
ProyecciOn Nacional elaborada por el Instituto Nacional de Estadistica  
de Chile (INE) en colaboraciOn con el CELADE.1983. 
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La secuencia de valores de la DMF obtenidos a partir de las probabilidades 

de agrandamiento sugieren que el proceso de descenso de la fecundidad en Chile ha 

sido bastante complejo. Las fluctuaciones que se producen entre 1960 y T984, es-

tartan indicando que bubo cambios en el comportamiento reproductivo ante los di-

ferentes ordenes, cambios en sentido crecientee decreciente. Parece evidente que 

alrededor de 1972 y 1979, la fecundidad en Chile se encuentra en "regimen pertur-

bado" , pero no sabemos cual o cuales etapas del proceso de formaciOn de la familia 

estan siendo modificadas. 

Para tener una vision complete de los cambios que se producen en las dis-

tintas etapas es necesario estudiar la evoluciOn de las probabilidades de agran-

damiento de la familia. 

2.4.1.2. Las probabilidades de agrandamiento 

En una poblacion que controla su fecundidad, en general se espera, que 

a medida que se avanza en el rango de las probabilidades, estas vayan tomando 

valores cada vez mess pequenos. En Chile, esto es cierto, en el caso de la a0, 

a2, a3  y a4  en todos los anos, excepto en 1966, en el que a4  es mayor que a3. 

(Ver tabla II.1) Ahora bien, si en lugar de tomar las probabilidades para los 

anos sucesivos, se promedian los valoreE agrupando los ahos de tres en tres, es- 

ta oscilaciOn desaparece. 

CUADRD 1 

	

(Ver el cuadro 1). 	El caso de al , o sea, la probabili- 

CHILE : PROPABILIDADES DE AGSANDAMIENTD DE LA FAMLIA 
1952-1934 	(606 FFOMEDICS) 

aye, Ai0) A(11 Al2) A(31 Ai4) Al5) A;6) 

1953 720 791 792 731 804 786 770 

1956 807,  870 860 845 861 860 838 

1959 795 659 834 919 845 208 791 

1962 971 305 369 836 908 933 809 314 

1965 934 901 797 744 736 757 736 764 

1968 932 764 692 641 610 617 610 631 

1971 964 791 690 634 600 609 590 537 

1974 959 759 633 585 577 592 574 588 

1977 366 639 549 497 472 473 464 467 

1990 897 754 603 511 492 484 483 470 

1983 864 779 617 514 506 508 504 503 

Puente : TABLA 
AREVALB, Jorge 	Aplicacirm a Chile do un mkodc,  de Gedicien de la fe- 

cundidad sei6n el tamano de la fa3ilia,  CELADE, Chile, Santiago,1964 
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Graf ico 2 

PROBA.F.-31LIDADES DE AG RAN DAMIEN TO 
DE LA FAMILIA. CHILE 1960-84 
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dad de tener el hijo de orden 2, es especial. Durante los primeros anos (de 

1960 a 1966) toma valores menores que la a2, pero a partir de 1966 la relaciOn 

se invierte, adoptando el camportamiento esperado (ver table II.I). Las proba= 

bilidades de tener el sexto, el septiemo,yel octavo hijo, adoptan valores muy 

parecidos para un mismo ano. 	De hecho de 1974 a 1984 al graficarlos, practica 

mente se confunden (Ver grafico 2). 

Para la confecciOn del cuadro 1 se ha tornado la serie publicada en el tra 

bajo de J. Arevalo, para tener una vision mas amplia de la evoluci3n de la fecun 

didad en Chile. En rigor, esta serie (1952-1959) no es del todo comparable con 

las que se acaban de obtener en el presente trabajo. En primer lugar, porque en 

aguellas se consideraron los nacimientos corregidos por el subregistro, y en se 

gundo lugar, porque el modelo de espaciamiento que se utilize) fue el de Rusia Sub 

carpatica, que por supuesto, era mas apropiado, dado el nivel de la fecundidad vi 

gente (TGF estimada en 5.25 para el quinquenio 1955-1960). Pero de todas maneras 

se ha comprobado que el modelo utilizado no afecta en gran manera las estimacio- 

nes. En cuanto al subregistro, no era demasiado importante en este periodo.(Un

18  95% de integridad, aproximadamente
18/

.) 

Aclaradas las limitaciones, sera licito analizar la evoluciOn histOrica de 

las probabilidades de agrandamiento desde 1952 hasta 1984. Para ello se conside-

raran dos etapas (ver cuadro 1): 

Primera. De 1952 hasta 1963, para un mismo rango las probabilidades se mantienen 

dentro de los mismos ordenes de magnitud. 

Segunda. A partir de 1963, se observa el inicio del descenso para las probabili-

dades de todos los ordenes. Durante el trienio 1970/71/72 se rompe la tendencia 

decreciente, para luego seguir bajando al mismo ritmo que antes, en el trienio si 

guiente. En los dos Ultimos trienios, se repite el proceso, pero con menos inten 

sidad. No es nuestro objetivo dar una explicaciOn de estos hechos, porque el me-

todo aplicado permite describir pero no explicar el proceso, De todas maneras 

dado que estas fluctuaciones se dan en unos periodos caracteristicos de la his-

toria de Chile, en el apartado siguiente nos referiremos de nuevo a este punto. 

18/ Ver Revista Demografia de 1957. INE. 
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Respecto a la magnitud del descenso producido en las probabilidades convie 

ne llamar la atenci6n sobre lo siguiente: Si se comparan las probabilidades supe- 

riores a la a del principio y del final de la segunda etapa, se advierten dife-
2 

rencias muy importantes. La a3 
por ejemplo, vale 744 (por mil)en el primer trie- 

nio y 514 (por mil) en el Ultimo. Esto significa que en promedio, en 1965 s6lo 

un 25.6 por ciento de las mujeres que alcanzaron tener 3 hijos cesaron su procrea 

ci6n en'esta paridez. Sin embargo en 1983, este grupo representa el 48.6 por cien 

to. 

Por Ultimo, el comportamiento de la a1 , de nuevo es particular: al final 

de la segunda etapa tiene practicamente el mismo valor que al inicio de la prime 

ra etapa (mientras que el resto de las a. tienen valores muy inferiores). Este 
7 

comportamiento de la probabilidad de tener el 2° hijo se reflejara en los cambios 

producidos en la estructura de la fecundidad por rango. En efecto, las mujeres 

que tuvieron solo dos hijos cada vez tendran un peso mayor en el conjunto de la 

poblaciOn. 

Grafico 3 

A 
	DE 'FAMILIA. CHILL 1I i 

Fuente: Tabla 11.11. 
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2.4.2. Preferencia por el tamafio de la familia (1960-1984) 

La estructura de la fecundidad por el numero de hijos tenidos viene dada 

por la distribuciOn porcentual de los distintos tamafios de familia. (Valores m.) 

En la table 11.11. se transcriben los valores obtenidos para los 25 afios en estu 

aio. En el Grafico 3, se muestran promedios trienales. Los afios que figuran en 

el grafico son los centrales de cada trienio, excepto 1984 que ha quedado sin pro 

mediar. 

Las variaciones producidas en el tamafio de familia son las siguientes: 

a) Tal como sugeria el comportamiento de a1 , el niimero de mujeres con solo 2 hi 

jos son las que -han ido ganando importancia relative con el tiempo, las que to 

nian solo 3 hijos tambien, mientras que las de 1 hijo y 4 hijos se han mantenido 

practicamente constantes. b) Las mujeres que han perdido mas peso son las que 

tienen 5 hijos y mas. En consecuencia se puede decir que el descenso del nivel 

de la fecundidad en Chile se ha producido a costa de las families mas numerosas. 

Por otro laAo, parece que el tamafio preferido de familia ester entre 2 y 

3 hijos. Hablar de tamafio de familia supone admitir que se ester considerando una 

poblaciOn que en terminos generales se caracteriza por una fecundidad voluntaria. 

TeOricamente esto parece ser cierto, pero en el caso de Chile no se tienen elemen 

tos para afirmar que la fecundidad real coincide con la fecundidad ideal . 

2.4.3. La fecundidad en Chile en estado perturbado  

En este panto, tan solo se quieren anotar algunos aspectos que pueden guar 

dar relaciOn con las perturbaciones que repetidamente han aparecido alrededor de 

1972 y de 1981. Ambas epocas tienen coma denominador cormln el cambio social, ex-

presiOn de lo politico y lo economic°. Y entre los dos momentos, un period° de 

transition. En el primer momento fue el Gobierno de la Unidad Popular -con amplia 

participaciOn popular- el que abriO expectativas de empleo, de politica social re 

distributiva, desarrollo industrial intern6, etc. En el segundo,la politica de li 

bre mercado dispara el consumo y dentro del Plan Nacional Indicativo de Desarrollo 

1978-198312/, hay un apartado especial para la Politica de PoblaciOn22/. En este 

19/ Chile. Oficina de PlanificaciOn Nacional. Plan Nacional Indicativo de Desarro- 
- llo (1978-1983). Santiago, 1978 

20/ Chile. Oficina de PlanificaciOn Nacional. Politica de poblaciOn del Gobierno  
de Chile. Santiago, 1979. 
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terreno el objetivo parece claro: "Tenemos plena conciencia de que el rol del Esta-

do en esta materia debe encaminarse principalmente hacia el logro de un crecimiento 
21 

de la poblacion"---/  . Lo cierto es que en ambos casos, parece que se decidi6 tener 

el hijo que por unas razones u otras se iba aplazando; esto es muy claro en la pri 

mera etapa para todos los ordenes de nacimiento. 

21/ Definicion del Presidente Pinochet; Chile debe Alcanzar el Crecimiento Signi= 
ficativo de su PoblaciOn, El Mercurio, 18 de octubre de 1979. 



CONCLUSIONES 

1. El metodo de las probabilidades de agrandamiento de la familia, tal camo fue 

disefiado por HENRY, permite obtener estimaciones de la fecundidad de una co-

horte (anelisis longitudinal) asi como estimaciones para un moment() determina 

do (analisis transversal). 

2. A partir de los datos censales y de encuestas retrospectivas se calculan las 

probabilidades de agrandamientoparacohortes (metodo directo), Por medio de 

los nacimientos registrados, las probabilidades del momenta (metodo indirecto) 

3. Los estudios hechos para America Latina, demuestrasn que este metodo propor-

ciona estimaciones de la fecundidad: a) que pueden ser insumos de calidad pa 

ra la elaboracien de las proyecciones de poblacion, b) que permiten describir 

el proceso de descenso de la fecundidad y c) que permiten plantear hipOtesis 

acerca de la fecundidad diferencial por estado conyugal, por Lugar de residen 

cia, etc. 

4. En el presente trabajo se han utilizado los nacimientos registrados y un modelo 

de espaciamiento de los nacimientos para obtener una serie de probabilidades 

de agrandamiento para Chile de 25 anos (1960-1984). Dichos valores, junto con 

un indice resumen que se deriva de ellos, descendencia media final (D F), des 

criben un proceso de descenso de la fecundidad en Chile que se inicia alrededor 

de 1964. 

5. Este proceso de descenso se caracteriza por lo siguiente: a) Todas las probabi-

lidades reducen su valor a medida que se avanza en el tiempo, a excepciOn de la 

probabilidad de tener el segundo hijo, Esto implica que las mujeres que tie-

nen unicamente dos hijos adquieren cada vez mas importancia dentro del total; 

b) El estudio de la estructura de la fecundidad por el ralmero de hijos tenidos 

tambien permite ver que el proceso de descenso de la fecundidad se ha hecho a 

costa de las mujeres que tienen 5 o ma's hijos y c) Este proceso no ha sido uni 

forinemente decreciente, sino que bubo dos periodos (alrededor de 1972 y de 1979) 

en los que la tendencia se invirtiO, 
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6. La aplicaciOn del metodo de HENRY no permite explicar las causas del descenso 

y del aumento transitorio de la fecundidad, pero da una serie de datos que pue 

den ser utilizados para la elaboraciOn de hipotesis para otro tipo de estudios 

que tengan como objetivo la explicaciOn comprensiva del proceso de cambio de la 

fecundidad. 

• 
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TABLA I.I 

ANO 	 TOTAL 

CHILE : 	NACIMIENT53 	REBISTRADCS FOR CRDEN . 	1950-1934 

2 	 3 	 4 	 5 	 6 7 9 3 y 	t 16N8. 

1950 	a) 123323 3e348 27144  :4700 11210 8741 615 4354  t i  

1951 	a)  191332 57622 :7041  27406 20311 14926 11423 8401 6131 4439 6558 61 

1952 195470 54522 :5111 28541 a569  :1533 9475 61°f)  447°  76:.3 13 

195; 211808 55E5, 4:S7e 31417  23332 1 7325 12992 9530 6551 4E43 2351 41 

1354 209920 t.-,237.; 40329 703,7 23199 16654 1276'  Q544 6915 4919 7125  135 

1555 225352 56157 4315 33771 416  14353 10671 77:19 5393 37E1 154 

1956 237262 58655 45532 35804 27156 15525 15130 11029 9215 5671 iO4e8 
11 

1957 249609 53E59  4732e 37934  22566 21505 16220 12203 8672 6053 11113 c) 

1958 2502-7 5751: 46535  33925 23547 21974 16520 12218 5072 6335 1119.,  97 

1959  254274 46'.66 32.50 29942 22167 16625 12288 8269 6542 1546 1021 

1960 260653 f5:15 13925 30300 232(5 1222; 12843 9313 672% 1139"  2275 

1961 269273 :1-7'  47136 33972 31946 2415z 12433 13645 9333 7159  15:16 147; 

1982 274440 6572 48133 4i562 ;2910 23777 16566 13975 102;1 727 137:; 1:34 

1763 277144 62927 43073 5422 31113 2471 19219 14364  10268 8027 15334 13E: 

1964 275323 627t7 49966 39240 30311 23721 12903 14331 10545 7917 15322 270 

1965 274580 66414 49315 396E9 29499 22637 18156 14012 1:9:::1 7986 15230 671 

2.1- 3213 5E9 5/470 37227 28046 22235 18784 12555 10231 7431 1487  

1387  259729 50490 75312 26202 13425 15348 11911 3203 6356 • 14:51 

1 962 245734 7''  73915 34149 24176 17418 13600 10353 5178 6112 

1969 239543 71c:: 51429  33565 22173 15653 11917 E991 7107  5:39  11:57  

1970 238669 741E; 532:2 7:270 21813 14677  11053 2136 6250 4646 10241 515 

1071 247970 73735 56191 7:252 22548 :4714  10662 7807 5348 4505 9417 10.7; 

1972 251097 53:53  7!--77 22492 14522 9538 7332 5512 4114  E872 !fa: 

:97; 255037 E-::1 c,-c -  21833 13342 9877 6675 516 :LS: -447 

14 251462 65184 c272. 21414 13294  9031 8316 4554  3733 619  

1975 237966 84135 53-.:12  ,L 
74 

13836 12093 7739 5343 3529 2644 5632 1 438 

1976 225231 83774  5732: 0421 12897 10E53  7012 4644 3324 2272 4731 1855 

1977  216872 83128 176261 31831 16921 9576 5794 3803 2590 1871 7551 1186 

1978 218581 dl:n 52207 313E9 15980 2699 5179  3338 2181 1588 241 1554 

1979 223098 90116 60574 32551 16178 8490 4759 2936 1936 1264 2540 1754  

1960 234662 95239  6510~ ;5197 16480 8535 4597 2796 1656 1109 2048 1855 

1931 251569 101062 70907 38939  18213 8869 4799 2787 1713 1035 1805 1432 

1582 256503 99463 74446 41659 19676 9290 4884 2824 1711 1000 1545 ‘a 

1983 243712 93634  71797 40294 1E516 8766 4525 2421 1464 853 1452 a) 

1784 251765 93111 75425 40966 18359 8382 4326 2213 1255 806 1:91 a) 

Fuente : Revista anual E. EMCORAFIA CE 1950 A 1734. I.N.E. 

Departamento de Demografia del I.N.E. 

Natas :altos nacimientcs de orden 5,6,7,2 y 9, se han obtenido por interpolacift, de acuerdo con el peso que 

cada grupa tiene en 1552 

blE1 I.N.E. prorrate6 el order, ignorado. 

c)E1- I.N.E. asign5 el orden por coaputador. 



TAELA I.II CHILE : NACIMIENTOS REBISTRADOS DE PRIMER.  CRDEN 
PCS E2AD CE LA MADRE. 1960-1984 

Erupos de 
edadea ;960 1761 1962 1963 1964 ;965 1966 1967 1968 

7:TA'L 60772 61737 63532 62987 62767 664:4 69F4 79437 70402 

15-19 •;6764 19621 •19545 20524 19602 20479 20617 21656 21...65 

20-2 2177• 22015 23309 23464 23869 25227 26215 27595 27679 

25-29 1265 11573 11740 1G435 10470 11113 ;1750 12111 12449 

39-34 5479 5160 5339 4415 4672 4691 4659 4493 4527 

35-39 2261 2069 2107 2067 2169 23S2 2296 2225 2007 

40-44  709 552 681 736 638 695 631 651 637 

45-43 217 152 204 154 132 156 130 127 129 

I2N. 1546 1546 1132 1215 1515 1796 1539 192 

1969  197 -i 1971 :972 1973 1974 1975 1976 1977 

71::: 7418: 75795 85329 87931 25164 614135 33/4 831621  

-:7 :8:.L 22965 25565 27926 22393 2E972 26491 25216 27925 

29-24 22916 28748 31013 33300 35134 33314 33299 33780 34145 

25-29 11573 13444 14402 15515 15932 15451 14578 14416 13217 

3-34 5160 4705 5057 5599 5633 5485 5231 5917 4971 

35-33  2067; 1592 1951 2144 2015 2098 1521 1912 1955 

4G-44 52 65; 669 712 662 623 534 514 494 

45-49 152 130 132 124 112 1-, 
1/L. 1 11 113 

A-2 1647 0 0 

1575 1979 1580 1581 1382 18.7. 1954 

1-07:.. 97565 99116 952E9 1010 65 9946E 9:634 99111 

15-19 29991 29013 39531 32064 31015 28304 30328 

29-24 36325 37957 40198 42893 41789 39777 41184 

25-23 14699 15464 16784 17905 19375 17541 18217 

3-34 5157 5219 5333 5749 5744 56.9 5974 

35-39 1959 1875 1925 1993 2006 1375 1879 

47-44 475 478 446 506 439 463 475 

45-49 SS 90 72 58 31 62 54 

0 0 0 0 0 

Fuente 	Re.vista anual DEMCGRAFIA dE 1969 a 1903. I.N.E 
Departa.sento de ZaaDdrafia del 1.N.E. 



TABLA 1.111 POBLACIDN FENENINA EN EDAD FERTIL FOR GROHS DUINDUENALES 

DE EDADES. 1960-1984 

Srupos de 

edades 1960 1961 1562 1963 1964 1365 1966 1967 1968 

15-19 376689 387131 19659B 406404 415450 424280 431E54 4331C2 444554 

20-24 310938 321394 333432 345180 358764 370312 3E0776 7008 40224 

25-73 270395 274787 280521 288048 296217 305276 31:563 34'.:582 

30-14 255780 26284: 261155 262543 262555 264935 269635 275631 2E2732 

35-39 212030 219253 228599 238532 247517 254019 256971 257355 256894 

40-44 170919 153,306 195472 197962 201324 206101 213276 7224E6 232257 

45-49 172092 174675 177049 173:.53 181730 154319 ' 	186753 152;:5 191411 

1563 1373 ;7,71 1972 1373 1 57 1375 1776 1977 

15-9 452705 464075 460082 499717 52952 541360 559111 574934 59216 

40943 418330 4264 4:3921 447172 458622 474663 494233 

25-29 353319 164938 375425 65:34 :95167 404464 413509 4:1253 427763 

30-34 250590 300097 31.,:683, 322E34 335655 34E411 360130 37;3758 380985 

35-79 25:7067 259514 264319 270415 277676 25580 295201 3::,55:':9 31E1H 

4 -44 241117 247553 250645 251255 250783 251333 '24',.:37 259:.39 26i267 

45-49 134755 193316 206654 215739 225509 234347 24:i873 244079  244324 

1978 1979 1580 1981 1982 1533 1984 

15-15 6r:3811 6143B1 .20716 621046 616200 6C8337 601595 

23-24 515425 53537 17:3845 565518 535550 593527 610450 

25-23 434429 442'202 4:4332 470611 490453 511793 532533 

30-34 390759  •400210 4;',9447 417436 424145 431045 435621 

35-39 331182 344036 355895 366720 377080 387035 375542 

40-44 272681 281122 290460 301267 313831 125631 339592 

45-49 244921 245580 248412 2515.05 253650 267118 275773 

 bod 	Insttut° ► aFuente : Proyecci5n nacionalelaraapore 	i 	c20721  de 

Estadcetica dE CAile ;INE) en zolabcraci5n ton el CFLAtE 



TAP LA II .I 	CHILE : PROBABILIDADE5 CE AGRANDAMIENTO DE LA FAMILIA Y 

DESCENCENCIA MEDIA FINAL. 1960-1984 

ANO A101 A(11 A121 A(11 Al4) A151 A16) A17) A(2) D.r.F. 

1960 1004 755 858 335 523 865 803 7B2 775 4.94 

1961 964 804 875 850 832 846 823.  817 605 5.13 

1962 988 805 885  860 793 823 804 505 786 5.02 

1963 941 805 846 746 800 627 801 821 829 4.55 

1964 915 80 822 766 755 801 751 800 788 4.11 

1965 743 800 201 748 727 760 751 779 762 3.93 

1966 944 797 751 71✓ 726 71• 675 714 694 7.52 

1967 949 776 715 677 651 654 658 672 549 7 .a  'A 
,. 

1968 927 762 690 640 605 616 505 632 605 2.9 

1969 920 753 670 605 573 562 567 590 565 2,73 

1970 927 767 570 613 571 569 556 573 544 2.79 

1971 957 742 699 646 607 619 596 592 554 1.1: 

1972 1009 813 702 644 621 620 608 619 599 7 75 

1973 1011 788 671 615 501 626 592 608 566 1.15 

1974 553 755 648 594 585 605 595 549 576 :.84 

1975 412 720 593 547 544 544 534 556 537 2.43 

1976 884 693 572 523 504 515 500 514 475 2.:: 

1977 848 674 533 475 465 458 452 451 444 2.00 

1978 856 697 537 464 446 447 445 436 429 2.C6 

1979 868 717 562 485 464 453 446 450 419 2.15 

14E0 635 752 601 502 491 475 479 413 436 2.38 

1981 929 793 645 547 521 523 524 516 472 2.62 

1962 299 799 658 565 541 544 562 558 515 2.67 

1983 813 749 602 501 452 502 492 501 458 2.20 

1984 250 755 540 477 454 478 453 451 472 2.30 

FuEnte : TABLA I.I, TABLA 1.11, TABLA 



TABLA II.II CHILE : ESTRUCTURA DE LA FECUNDIDAD POR ORDEN DE NACIMIENTO 

AND 

140 

1961 

1962 

1963 

1964  

1965 

1966 

19:7 

1968 

1969  

1970 

1371 

1972 

1973 

1374 

1975 

1976 

1977 

1972 

1979

1320 

1981 

1982 

1923 

1984 

1960-1484 

M(1) 

215 

192 

192 

134 

176 

189  

191 

'17  ,.._• 

2:1 

227 

216 

149 

169 

215 

221 

256 

271 

277 

263 

246 

222 

152 

181 

209 

163 

Y(2) 

112 

99 

92 

111. 
11U 

127 

150 

180 

:1''  

229 

235 

222 

245 

262 

253 

263  

262 

264  

279 

273 

269 

261 

246 

246 

278 

M(3) 

112 

104 

99 

110 

142 

152 

163 

17) 

176 

123 

185 

1E3 

205 

206 

193 

1 78  

167 

161 

174 

ISO 

201 

215 

205 

187 

209 

M(4) 

Ii. 

125 

102 

115 

123 

112 

125 

123 

120 

125 

135 

141 

131 

117 

98 

91 

78 

83 

91 

103 

125 

123 

96 

9B 

M(5) 

63 

75 

85 

71 

71 

79 

86 

80 

73 

67 

68 

74 

57 

74 

65 

53 

45  

37 

43 

52 

65 

66 

46 

48 

37 	1 7 

M16) 

73 

74 

78 

67 

62 

62 

69 

pn 
04. 

46 

41 

43 

52 

56 

50 

4:.' 

10 

24 

17 

20 

25 

34 

34 

24 

24 

N(7) 

70 

63 

62 

49 

44 

4: 

41 

1!7 
,, 

:6 

22 

24 

31 

" 

24 

24 

15 

12 

6 
, 

8 
9 

13 

18 

20 

11 

11 

M(6) 

57 
,, 

55 

55 

33 

38 

35 

31 

24 

IS 

IA 

15 

19 

18 

15 
1, 

9 

6 

4 

3 
4 

6 
10 

12 

6 
. 
- 

:2 
,, 

MI9) 

44 

43 

7i 
-, 

30 

27  

22 

15 

11 

3 

8 

11 

11 

4 

5 
3 
2 
1 
2 

2 
5 

6 

3 

44  

13  

M(10) 

34 

34  

... 
•, 

7 

: 

e 

1  

1 

2 

F.,:ente : TARA II.1 

4 
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