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F A M I L I A  Y  T I P O  D E  FECUNDIDAD, C I U D A D  DE GUAT E M A L A ,  196U

Mxirrdy Gendell y Thomas K, Burch 
Center for Population Research 
Georgetown University, Washington, DC.

Se ha discutido que la fecundidad se ha mantenido alta en las sociedades 
agrarias a pesar de los grandes descensos de la mortalidad, debido a la persis
tencia de instituciones tradicionales que estimulan la fecundidad, entre ellas, 
la subordinaciSn de familias nucleares a una larga red de parentesco (Davis, 
1955). Esta subordinación puede ser de muchas formas, una de las cuales es la 
co-residencia de una pareja en condiciones de reproducir con otros parientes 
que sus propios hijos en un hogar Conjunto o extendido (o familia de residencia). 
El estudio referido en este trabajo investiga las relaciones entre la fecundidad 
cumulativa de una mujer y la clase de hogar en el cual vive.

Por varias razones que se discuten en detalle en otra parte (Burch y Gendeli 
1970), esta pregunta no debe considerarse como prueba de comprensión de la hipó
tesis general, que patrones de parentesco extendido promueven la fecundidad alta. 
Talvez la razón más importante es que la co-residencia es sólo una dimensión de 
la interacción de una mujer con su parentesco, y no sabemos cómo co-varla con 
otras dimensiones, como patrones de ayuda, autoridad, y arreglos para el cuidado 
de los hijos. AGn, la co-residencia es una faceta de los sistemas de parentesco, 
y ima realidad social importante, por lo tanto, es interesante tratar de aislar 
sus posibles efectos en la conducta reproductiva del'parentesco involucrado.

Datos y métodos

Este es el primer informe de un estudio de la relación entre tipos de 
familia de residencia y fecundidad en Guatemala y los Estados Unidos. El aná
lisis se limita al área urbana mayor de Guatemala (Ciudad de Guatemala) en 196U. 
Los datos se han obtenido de una muestra del cinco por ciento del censo de pobla
ción de 196^, Puesto que la unidad prinaria de la muestra fue el hogar, pudimos 
obtener datos sobre las características de los hogares, sus familias y de las 
personas.
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El censo usé las siguientes categorías en la clasificación de relación con 
el jefe: esposas, compañeras consensúales, hijos, padres o padres políticos, 
nietos, otros parientes, huéspedes, y sirvientes y sus parientes. Las dos ólti» 
mas heui sido excluidas del análisis. Usando las otras categorías se han defi
nido tres tipos de familias de residencia:

1} Nuclear (N) - hogar con un jefe, junto con una esposa o compañera y/o 
uno o más hijos', pero sin otros parientes (tales como padres, nietos, etc.),

2) Verticalmente extendidas (VE) - hogar con jefe y ya sea con padres o 
padres políticos del jefe, o con un nieto del jefe, o ambos. El jefe puede o no 
tener a la esposa o óompañera, o sus propios hijos presente. Casi todos estos 
hogares son hogares de tres generaciones. También pueden tener personas clasifi
cadas como parientes en los códigos censales,

3) Horizontalmente extendida (HE) - esta es una categoría residual, que 
incluye unidades que comprenden jefe con o sin su esposa o compañera y "otros 
parientes" pero sin padres o nietos. Se asume que la categoría tan vaga de 
"otros parientes" consiste, en gran parte, de parientes indirectos.

El censo obtuvo información de todas la mujez'es adultas -definidas en este 
estudio como aquellas de edad 15 años y más- con respecto al níímero de hijos 
nacidos que tuvieron, incluyendo hasta aquellos que murieron a la fecha del censo. 
Se crea un problema de interpretación al relacionar esta medida de longitudinal 
de la fecundidad con la residencia. Pero puesto que esto es menos cierto mientras 
más joven la mujer, el uso de la edad vigente de la mujer como control mitiga la 
seriedad dél problema.

Otro defecto es que aquellas que no declararon el número de hijos nacidos 
que tuvieron se combinaron en la codificación original con aquellas que Se decla- 
raz*on como sin hijos. Hemos tenido poco donde escoger, excepto, asumir que ellas 
tampoco tenían hijos.

Además de la fecundidad cuimilativa, se obtuvo información sobre la edad de 
la mújer al primer nacimiento. Puesto que se ha discutido que uno de los prin
cipales caminos de llevar una estructura de familia extendida hacia una fecun
didad alta es facilitando matrimonios y partos más tempranos, esta información da 
la oportunidad de ir más allá que simplemente asertar si una asociación entre 
tipo de familia y fecundidad existe, examinando el statxis empírico de uno de los 
mecanismos involucrados.
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Además de la edad vigente de la mujer, otros dos controles se usan en la 
tabulaclán cruzada de fecundidad y tipo de familia de residencia. Una es paren
tesco con el jefe. Este control es esencial por dos razones. Hay evidencia que 
un aumento en el niSmero de hijos tiende a venir de una unidad nuclear de hogares 
conjuntos los ctiales no incluyen al jefe de hogar. Esto significa que las esposas 
y Contenieras tienden a. tener fecundidad más alta que otras mujeres relacionadas 
con el jefe. La otra razán recae en las implicaciones lógicas del parentesco de 
la mujer con el jefe de hogar y su fecundidad para su clasificación por tipo de 
residencia. Hijas sin hijos pueden estar en unidades extendidas nucleares u hori
zontales, pero aquellas que son madres deben estar en familias verticalmente 
extendidas. Igxialmente 'otros parientes” no pueden estar en familias nucleares.

El otro control es status socio-econÓroico de la familia. Nuestra medida de 
operación para esto es el logro educacional del jefe. Dado el pequeño nümero de 
casos en los niveles educacionales superiores y el más o menos pronunciado quiebre 
entre aquellos con educación primaria y aquéllos con secundaria, esta medida se 
ha dicotomizado, con educación secundaria y universitaria indicando el nivel SSE 
superior y aquiellos con no más de primaria o sin educación que incluyen el nivel 
SSE más bajo.

Este contici se usó por las siguientes razones* Hay evidencia que la fecun
didad normalmente está inversamente relacionada al nivel SSE. También se ha dis
cutido que los hogares conjuntos no pueden ser mantenidos por los pobz^s; en 
consecuencia, es más probable encontrarlos en niveles superiores que en niveles 
SSE más bajos. Si ambas cosas son ciertas, entonces los diferenciales de fecun
didad por status de familia son aptos para ser encubiertos, por diferenciales SSE.

Resultados

De las 9,469 mujeres de edades 15 y más incluidas en nuestra muestra, menos 
del 5 por ciento (433) eran indígenas, que es la causa por la cual hemos ignorado 
el status étnico. Sólo más de la mitad de estas mujeres vivían en hogares nuclea
res. Otro tercio estaba en hogares .verticalmente extendidos. Estos totales, sin 
embargo, incluyen ’’otros parientes”, ninguno de los cuales por definición puede 
incluirse en unidades nucleares. De acuerdo al parentesco con el jefe, el porcen
taje en familias de residencia nuclear era: esposas y conpañeras, 71 i
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jefes nujeres, 59; e hijas, 48. Las mujeres en hogares verticalmente extendidos 
era, en promedio, considerablemente mayores que las mujeres en otros tipos de ho
gares. El porcentaje de mujeres de edades 45 y más era: VE 37; HE, 23; y N, 18.

Como lo revelan los siguientes datos, los jefes mujeres y esposas y compa
ñeras en hogares verticalmente extendidos tenían una fecunidad cumulativa marca
damente más alta que su contraparte en los otros dos tipos de hogares. En hogares 
horizontalmente extendidos, sin embargo, tenían la fecundidad más baja.

Media del número de hijos nacidos por mujer 
de 15 y más años de edad

Esposas y compañeras 
Jefes mujeres

VE N 
4,7 3,6 m.3,3
5,0 3,5 2,7

La alta fecundidad de mujeres VE se debe principalmente al hecho de que 
eran considerablemente mayores» Las tasas de fecundidad cumulâtivas de edad espe
cífica muestran que s6lp.entre las mayores de estas mujeres «i.e,, aquellas de 
45 o más años- la fecundidad de las mujeres VE es claramente la mayor, A esa 
edad, sin embargo, las mujeres HE tienen la fecundidad más baja. Véase el cuadro 1, 
Se muestra, entonces, que no hay una asociacián positiva entre fecundidad y exten
sión. Sin embargo, uno puede preguntarse si, como se muestra más arriba, esta 
falta de asociación está siendo oscurecida por el rol del status socio-económico. 
Pero, para esposas y compañeras del jefe, y para jefes mujeres, el porcentaje de 
mujeres en. clases superiores en hogares no-nucleares no fue mayor que el de 
aquellas en clases más bajas. En cualquier caso, cuando SSE se introduce como 
control, es sorprendente cómo se mantienen parecidos los resultados. Nuevamente, 
la fecundidad cvonulativa de mujeres VE es mayor que la de otras mujeres sólo 
entre aquellas de 45 o más años de edad. El único cambio notorio es que las 
mujeres VE con 45 o más años de edad tienen la más baja fecundidad solo en el 
nivel de SSE más bajo. Su fecundidad en el nivel superior es la misma que la de 
las mujeres que viven en hogares nucleares. Véase el cuadro 3.

Volviendo a la edad al primer hijo, hemos tomado la precaución de controlar 
por SSE. Como puede verse en el Cuadro 2 ,las esposas y con^añeras SSE más altas 
(la única categoría con que se trata aquí) empezaron a tener hijos dos años más
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tarde que su contráparte SSE más baja. En cada nivel de SSE, sin embargo, el 
patrón de diferencias de edad por tipo de familia de 3?esidencia era similar: 
hay diferencias pasadas por alto entre esposas y compañeras N y HE, pero, rela
cionado con estos dos grupos, edades menores entre aquellas unidades VE especial- 
n«nte a la edad de 45 o mSs y un tanto entre aquellos con 35-44 años. Estas 
diferencias eran mayores en los niveles SSE más bajos.

Si el pronfôdio de edad vigente de estas madres era la misma en cada tipo de 
familia de residencia, entonces el comienzo a tenér hijos en forma temprana 
implicaría más años de exposición (exposure). Este no sería el caso, por supuesto, 
si aquellas que comenzaron a edades más tempranas también concluyen su procrea
ción a edades tençranas. Aún habría algunas ventajas para las mujeres que 
comienzan a edades más tempranas, sin embargo, en esa fertilidad a edades mayores 
(por decir, 35 años o más) es más baja que la de edades tempranas.

La primera posibilidad parece mSs probable para explicar la media de fecun
didad cumulativa mayor de esposas y compañeras VE (que son madres) entre aquellas 
de 45 años o más. Más aún, bajo estos supuestos -principalmente, que no hay 
diferenciales de tipo de familia con respecto a la edad promedio vigente y edad 
al término de la procreación- estas madres VE podrían haber reproducido a un 
nivel un tanto mayor por año de exposición. Asumiendo que entre aquellas con 
45 años o más, la edad al término de la procreación era 50 uniformemente,
el promedio de hijos nacidos vivos por año de exposición por cada diez de estas 
madres habría sido:

N HE VE

SES inferior 1,8 1,5 2,2
SES superior 1*2 1,3 1,4

Discusión

A excepción de las mujeres mayores en familias de residencia verticalmente 
extendidas, estos datos no indican una asociaciónentre fecundidad y tipo de 
familia* Pero antes que podamos sacar alguna conclusión se deben considerar dos 
preguntas.
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Dado que la medida de fecundidad usada en este estudió refleja una conducta 
a travSs del período reproductivo, ¿qué seguridad tenemos de que el status de 
residencia vigente sea similar al status de residencia previa? La respuesta es 
"ninguna”. Puesto que la discrepancia entre status de residencia vigente y 
fecundidad cumulativa es n^tíor a menor edad de la mujer, es pertinente que a 
excepci6n de las mujeres mayores, no se observe asociación entre ellas.

¿Puede ser esta excepción una artimaña metodológica? No hay nada incierto 
sobre la fecundidad cumulativa mayor de las mujeres VE entre aquellas de US años 
o más. Podría significar nada mas que es más probable que las mujeres con fecun
didad alta terminen viviendo con hijos casados y nietos, que las mujeres con 
fecundidad baja. Y puesto que comparativamente son pocos los nietos que nacen 
hasta que la mujer alcanza la edad de U5 años, este parentesco no se observa en 
edades más jóvenes. Hasta donde esto es cierto, en vez de que la extensión ver
tical contribuya (al menos en parte) a una alta fecundidad, esta última tiende 
a resultar la primera. Más aún, .el hecho de que la mujer VE mayor comenzó su 
etapa de reproducción a una edad menor, y tal vez a una tasa mayor por año de 
exposición que otreis mujeres cuya edad sólo i k >s  dice cilguna de las razones de su 
alta fecundidad. Su statxis de residencia vigente puede bien no haber sido la 
misma que para el matrimonio o unión o a través de s\is años de reproducción.

Conclusión

Parece, entonces, que en Ciudad de Guatemala en 196U hubo sólo una leve aso
ciación entre estructura de parentesco extendido y fecundidad. Incluso este 
parentesco puede tener un carácter causal opuesto al que se postula normalmente. 
Debe subrayarse, sin embargo, que lo que fue cierto en el área urbana mayor de 
este país en desarrollo puede no haber sido el caso en sus áreas rurales. Si la 
relación entre fecundidad y estructura familiar es influenciada por modernización, 
no serla sc«pprendente poder sostener esto cuando volvamos nuestra atención al 
resto del país.

Escasos estudios en otros países, algunos en áreas urbanas y algunos en 
rurales, han encontrado también poca o ninguna asociación entre tipo de familia 
y fecundidad, (Burch y Gendell, 1970), Pero en todos los casos, incluyendo el 
nuestro, se ha definido tipos de familia en base a que los parientes viven en 
el mismo hogar. Esto deja una gran duda:¿hasta qué punto la variación en tipos
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de familia basada en co-residencia, es similar a aquella basada en interacción? 
Pareciera que la parte esencial de este tema depende cú. punto de una superpo
sición entre unidades nucleares basadas en residencia y aquellas basadas en 
interacción. Pero esto no puede sostenerse sin llevar estudios a cabo, los que, 
a nuestro parecer, están aún por hacerse. Estos estudios son muy necesarios y 
caros a la vez. Sin embargo, la naturaleza de la relación entre fecundidad y 
estructura de parentesco no pueden sostenerse definitivamente hasta que tcü.es 
preguntas se hagan.
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Cuadro 1

MEDIA DE NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR MUJER, 1) A ESPOSAS O 
c o m pare ras y 2) a jef e s m u j e r , p o r e d a d y  TIPO DE FAMILIA 

DE RESIDENCIA, CIUDAD DE GUATEMALA, 1964

Grupos de 
edades

Tipo de familia de residencia

Nuclear Horizontalnente
extendida

Verticalmente
extendida

Espoí>c s V 
compañeras
15 y más 
15-24 
25-34 
35-44 
45 y más

3.6 (2377)
1.7 (385)
3.4 (864)
4.5 (707) 
4,3 (421)

3,3 (425)
1.7 (69)
3.1 (149)
4.1 (113)
3.8 (94)

4.7 (575)
1.9 (55) 
3,3 (122)
4.7 (128)
5.9 (270)

Jefes mujer
15 y más 
15-24 
25-34 
35-44 
45 y más

3,5 (714) 
1,2 (52) 
2,9 (141) 
4,0 (205) 
3,8 (316)

2.7 (172) 
0,7 (15)
2.8 (41)
3.5 (35)
2.6 (81)

5,0 (325) 
0,7 (3)
2.6 (27) 
3,9 (48)
5.7 (247)

Número de casos en paréntesis.

Cuadro 2
MEDIA DE LA EDAD AL TENER EL PRIMER HIJO DE ESPOSAS 0 COMPARERAS, 

por EDAD, STATUS SOCIO-ECONOMICO (SES), Y TIPO DE FAMILIA 
DE RESIDENCIA, CIUDAD DE GUATEMALA, 1964

Grupos de 
edades

Tipo de familia

Nuclear Horizontalmente
extendida

Verticalmente
extendida

SSE inferior
15-25 
25-34 
35-44 
45 y más

18,5 (229) 
20,8 (562) 
22,0 (496) 
23,2 (263)

18,7 (46)
20.1 (91)
22.1 (73) 
23,5 (61)

18,0 (33)
20.9 (80) 
20,3 (94)
20.9 (207)

SSE superior
15-24 
25-34 
35-44 
45 y más

19,2 (82)
22,1 (261)
24,0 (171)
25,5 (104)

— — rr.— — —r—

19.1 (13) 
22,7 (47)
24.2 (29) 
26,0 (20)

19.4 (17) 
23,2 (33) 
23,1 (25)
24.4 (50)
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Cuadro 3
MEDIA DEL NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR MUJER, 1) A ESPOSAS O COMPAÑERAS 
Y 2) A JEFES MUJER, POR EDAD, STATUS SOCIO-ECONOMICO (SSE), Y TIPO DE FAMILIA

DE RESIDENCIA, CIUDAD DE GUATEMALA, 1961+

Grupos de 
edades Nuclear Horizontalmente

extendida
Verticalmente

extendida

Esnosas v 
conpañeras
SSE Inferior
15-24 1,8 (277) 1,5 (54) 2,0 (36)
25-34 3,6 (588) 3,4 (98) 3,5 (84)
35-44 4,8 (530) 4.3 (83) 5.1 (101)
45 y más 4,8 (302) 4,0 (72) 6,4 (215)
SSE superior
15-24 1.6 (108) 1.8 (15) 1.6 (19)
25-34 2.8 (276) 2,4 (51) 2,8 (38)
35-44 3.7 (177) 3,6 (30) 3,3 (27)
45 y más

Jefes muier 
SSE inferior

2,9 (119) 3,1 (22) 3.7 (55)

15-24 , 1,2 (43) 0,9 (10) 1,0 (2)
25-34 3,1 (124) 3,1 (30) 2,9 (20)
35-44 4,1 (170) 4,3 (23) 4.1 (40)
45 y más 4.1 (266) 2,7 (70) 5,8 (226)

SSE superior
15-24 1,4 (9) 0,2 (5) 0,0 (1)
25-34 , 1,3 (17) 2.1 (11) 1.7 (7)
35-44 3,1 (35) 1.8 (12) 3,0 (8)
45 y más 2,2 (50) 2,1 (11) 4.5 (21)

Número de casos entre paréntesis.
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