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I . HNTHSilDraCCISHni

1 INTRODUCCION GENERAL

Para la planificación socioeconómica de un país, se necesitan estí - 
maciones demográficas. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, las grandes 
deficiencias del sistema de registro de los hechos vitales no permiten la 
obtención de estadísticas de nacimientos y defunciones confiables, aunque 
en la actualidad se hacen grandes esfuerzos por mejorar la cobertura de 
los hechos vitales. Por eso, la única fuente de información demográfica 
con cierto grado de confiabilidad en Nicaragua son los censos decenales de 
población, aunque, por ejemplo el censo de 1971 tuvo sus problemas y el 
censo correspondiente a la década de I98O no se ha efectuado todavía.

Como el terremoto de 1972 afectó el comportamiento de las variables 
demográficas, se consideró, alrededor de 1976, la realización de una in - 
vestigación de la población. Como resultado, la Oficina Ejecutiva de En
cuestas y Censos (OEDEC) -ahora el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC)- realizó entre 1976 y 1978 la Encuesta Demográfica Nació - 
nal de Nicaragua (La EDENIC). Se aplicó el Método de Encuesta Demográfica 
propuesto por el Centro Latinoamericano de Demografía (l). La OEDEC tuvo 
la colaboración de varias instituciones, entre otras del Banco Central fen 
cuanto al aspecto financiero). En el plano internacional, el aporte pro
vino del FNUAP, que otorgó asistencia técnica mediante la participación 
de un asesor permanente y también con un aporte financiero (2),

Los resultados de la EDENIC no fueron publicados antes, ya que hubo 
problemas importantes en el procesamiento de datos. Tratando de corregir



estos problemas, transcurrió el período de la encuesta y en setiembre de 
1978 empezó el proceso insurreccional, lo que motivó que la encuesta que
dase sin procesar y analizar.

Durante algún tiempo no se produjeron novedades. Sin embargo, las 
estadísticas confiables siguen siendo necesarias, y la EDENIC constituye 
una de las pocas fuentes con cierto grado de confiabi1 idad hasta ahora . 
Además, tiene la ventaja de que permite brindar estimaciones demográficas 
para el período inmediatamente anterior al proceso revolucionario. Dado 
que el INEC no tenía las posibilidades para evaluar la encuesta,el CELADE 
ofreció la asistencia necesaria.

La EDENIC suministra información a c e r c a de indicadores demográficos a 
través de una encuesta prospectiva y una encuesta retrospectiva (3). En 
la primera, se recogen los cambios demográficos a través de visi tas perió
dicas (vueltas) a viviendas seleccionadas. Este tipo de encuesta se 11 ama 
prospectiva, porque las estimaciones se derivan a partir de cambios ocu - 
rrídos en las personas después que son registrados o tomados en observa - 
d o n .

Los datos de la Retro-EDENIC fueron obtenidos en la última de las vuej_ 
tas de la encuesta prospectiva mediante una investigación adicional. Se 
llama retrospectiva, porque, en oposición a la encuesta prospectiva, reco
ge información acerca de los hechos ocurridos en el período anterior a la 
fecha de la encuesta ( ^ ) . El análisis de las preguntas retrospectivas 
acaba de concluirse * y se publicará conjuntamente con el análisis del es
tudio de visitas repetidas.

El informe se refiere a esos análisis; Jasper Payer, D., La Encuesta 
Demográfica Nacional de Nicaragua, análisis de las preguntas retrospec
tivas, CELADE, San José, Costa Rica, 1982.
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¡y
En este informe se analizan los datos obtenidos en la parte prospec

tiva de la EDENIC respecto a la fecundidad. El objetivo principal del e¿ 
tudio es tratar de obtener una estimación de la fecundidad general y di - 
ferencial en Nicaragua.

El informe se compone de siete capítulos. Para tener una idea del 
contexto de la fecundidad en Nicaragua, se examina, en el capítulo II, la 
fecundidad general y diferencial en América Latina. En primer lugar, se 
estudian los niveles de la fecundidad general en la región y su compara
ción con otras partes del mundo. Después, se trata de la fecundidad dife
rencial en América Latina. Se termina el capítulo II con una breve des - 

Icripción de las tendencias en la fecundidad general y diferencial.

Antes del análisis de los resultados de la EDENIC, que se hace en los 
jcapítulos IV hasta el VI, se describe en el capítulo II1 el método usado 
jen la encuesta. Este capítulo contiene además características de la po - 
blación enumerada.

El capítulo IV refiere al análisis de la fecundidad general y dife - 
rencial en Nicaragua, y a la fecundidad general y diferencial según la re
sidencia urbana y rural de las mujeres. Se estudia la fecundidad medida 
a través de tres indicadores. Además se efectúa el estudio del comporta
miento de la fecundidad por edad y se incluye una comparación entre los 
resultados de la EDENIC y algunas estimaciones provenientes de otras fuen
tes de información, entre otras la EDENIC-Retrospectiva.

Además, se ha aplicado una tipificación directa, lo que quiere decir 
que se estima los niveles teóricos de fecundidad del área rural y el área 
urbana del país como si la población femenina de esas áreas tuviese la 
misma estructura.
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E1 capítulo V está dedicado a la nupcialidad y a la fecundidad dife
rencial según el estado conyugal de la mujer. En primer lugar, se estudia 
la fecundidad de la población femenina, haciendo la distinción entre las 
mujeres casadas, convivientes, solteras y las mujeres separadas, divorcia^ 
das y viudas. Después se consideran el estado conyugal, controlando por 
la zona de residencia por grupos quinquenales, y el total de nacimientos 
de los cuatro grupos: casadas, convivientes, solteras y separadas, divor
ciadas y viudas.

Los resultados de EDENIC permiten también estudiar los niveles de nu£ 
cialidad legal y de convivencia existentes en el total del país y según la 
residencia urbana y rural.

El capítulo VI trata la fecundidad diferencial según algunas catego
rías socioeconómicas en que se clasificó la población, y la fecundidad 
diferencial según regiones en que se dividió el país. Se usan dos regi£ 
nal izaciones: primero, la división que se usaba durante la realización de 
la EDENIC y segunda, la división que se usa ahora en la planificación.

El capítulo Vil contiene, finalmente, las conclusiones principales dd 
estudio.

En lo que resta de este primer capítulo se presentan algunas caracte
rísticas geográficas, sociales y demográficas de Nicaragua.

2. CARACTERISTICAS GENERALES Y DEMOGRAFICAS DE NICARAGUA

Nicaragua está situada dentro de los 11° y 15° de latitud Norteylos 
83° y 88° de longitud Occidental (en relación con el meridiano de Greenwich) 
El país se halla en la zona tórrida y presenta dos estaciones: la seca y 
lluviosa. El elima es variado a causa de las condiciones topográficas de su 
terreno (5).



-5-

Es el país más extenso de los seis que integran el Istmo Centroameri
cano (130.000 km^), y tiene la densidad de la población más baja en Meso- 
américa (I8 habitantes /km^)*. Esta localizado en el centro del Istmo , 
limitando con Honduras al Norte y con Costa Rica al Sur. Sus extensas co£ 
tas están bañadas por el Océano Atlántico al Este y por el Pacífico al Oes
te (mapa 1).

Geográficamente, Nicaragua tiene tres regiones principales (véasema- 
pa 2 en el capítulo VI). De ellas, la región del Pacífico, con tierras 
bajas y fértiles, contiene la gran mayoría de la población, la región Cen̂  
tral y Norte, comprende los llanos ganaderos y las montañas del norte , y 
está caracterizada por su fresca temperatura y, finalmente, la región del 
Atlántico con su gran potencial forestal de clima húmedo y caluroso (6) , 
con pocas vías de comunicación y una baja densidad demográfica.

Los habitantes tienen como actividad principal la agricultura, y sus 
principales productos son el algodón, el café, el azúcar y la carne. Eso 
explica que la mayoría de la población (53 por ciento) viva en las zonas 
rurales.

Demográficamente, se pueden distinguir diferentes períodos en cuanto 
al ritmo de crecimiento de la población (7). El primero de ellos, entre 
1900 y 19 50, es calificado como período de más lento crecimiento, ya que 
la población pasó de 0.50 a I.O6 millones de habitantes, dando por resul
tado una tasa media de crecimiento anual de 1.8 por ciento. En otras pa - 
labras, tuvieron que transcurrir alrededor de kS años para que sedupli - 
car,a la población.

El segundo período, va desde 1950 hasta 1970 ,y, en él la población 
pasó de I.06 a 1.97 millones de habitantes; es calificado como período de 
crecimiento rápido, resultando una tasa de crecimiento de 3-0 por ciento 
anual. En este período la población casi se duplicó.

1970 y 1975.



MAPA 1.
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Desde 1970 en adelante, la población total crece aún más rápidamente, 
con una tasa de crecimiento de 3.3 por ciento. La población de 1980 se 
estimó en unos 2.7 millones de habitantes. Manteniendo este crecimiento, 
la población nicaragüense tendrá, para el año 2000, más de cinco millones 
de personas.

El crecimiento de la población es el resultado de los niveles de fe
cundidad y de mortalidad *. La fecundidad de este país está aún en un ni
vel alto, y se encuentra entre los países de mayor fecundidad. Por su 
parte, la mortalidad bajó de un nivel alto a un nivel moderado.

En 1978 se estima la tasa global de fecundidad ** (TGF) de la pobla
ción total en 6.5 hijos por mujer, siendo la de la población urbana A.6 y 
la de la población rural 8 . k . Eso quiere decir que la fecundidad rural es 
un 83 por ciento mayor que la urbana (8).

Según la Retro-EDENIC, un poco más de la mitad de las mujeres en el 
grupo de edades 15-^9 años tenía menos de A años de estudio. Este grupo 
tenía una TGF casi dos veces más alta que la del grupo con mayor educación.

Por último, en el cuadro 1 se presentan algunos indicadores que permi
ten tener una idea de la situación general del país.

l
* En el supuesto que la migración internacional sea nula.
** La TGF es el promedio de hijos de una mujer que alcanza el final del 

período reproductivo de la vida.
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NICARAGUA:
Cuadro 1

INDICADORES SOCIOECONOMICOS Y DEMOGRAFICOS

Población total, 1978 (por mil).....................  2.559

Porcentaje de población rural, 1971.................  52

Porcentaje de analfabetos en la población mayor de 10
años, 1971.....................................   ¡i2

Promedio de años de estudio en la población mayor de
15 años, 1971....................................  2.7

Porcentaje de la población económicamente activa (PEA)
en la agricultura, 1971...........................  ^7

Producto interno bruto per capita (en dólares de 1970)
1978.............................................  ¡i22

Relación de dependencia, 1971 (por mil).............  1. OAA

Tasa de mortalidad infantil, 1975 (por mil)..............  93

Esperanza de vida al nacer, 1975....................  56.3

Fuente; Jaspers Fayer, D., Encuesta Demográfica Nacional de 
Nicaragua, Análisis de las preguntas retrospectivas, 
CELADE, San José, Costa Rica, 1982, pág. 5.
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ll. LA FECUNDIDAD DIFERENCIAL EN AMERICA LATINA

La fecundidad es el componente demográfico más importante para la de
terminación de la estructura, asi como el crecimiento déla población. Una 
multiplicidad de factores fisiológicos, económicos, sociales y culturales 
está relacionada con los niveles de la fecundidad, y para cada país esos 
factores -o la combinación de esos factores- son diferentes. Es más diff- 
cil calcular la fecundidad que la mortalidad de una población, por las si
guientes razones, entre otras: hay más de una persona que participa, noto- 
das las mujeres tienen la capacidad de procreación (fertilidad), una mujer 
puede dar a luz más de un hijo en su vida y es posible tener dos o más 
h ijos de una vez.

Por lo mencionado, no solamente hay una gran diferencia en la fecun
didad entre los países más desarrollados y los países en desarrollo, sino 
que también dentro de esos grupos hay fluctuaciones importantes.

El propósito de este segundo capítulo es entregar algunas ideas sobre 
la fecundidad general y diferencial en América Latina, con el fin de evi
tar el riesgo que el estudio de dichos factores, en el caso de Nicaragua, 
se vea aislado del contexto total del continente.

Se empieza con una breve reseña de la fecundidad general en América 
Latina en comparación con el nivel mundial. Se estudian también los fac
tores culturales, económicos y sociales que pueden influir en el nivel de 
la fecundidad en América Latina. Después,se examina la fecundidad dife
rencial según la residencia urbana y rural, el grado de instrucción, el 
estado conyugal y las clases sociales. Se termina el capítulo con una des
cripción de las tendencias en la fecundidad y las conclusiones correspondien^ 
tes.

)
t



1. LA FECUNDIDAD GENERAL EN AMERICA LATINA

1.1. Niveles de la fecundidad general en América Latina

De acuerdo a la variante media de las proyecciones de las Naciones 
Unidas de 1978, la fecundidad en América Latina, en general, es más alta 
que la fecundidad mundial total (véase el cuadro 2).(l)

-11-

Cuadro 2
TASAS BRUTAS DE NATALIDAD Y TASAS GLOBALES DE REPRODUCCION PARA LAS PRIN

CIPALES ZONAS Y REGIONES DEL MUNDO, 1978

Principales zonas y regiones Tasa bruta 
de natal i dad

Tasa global 
de fecundidad

Total mundial............

Regiones en desarrollo....
Regiones más desarrolladas.

Africa...................
Asia Oriental............
Asia del Sur......... . ...
Europa (excl. URSS).......
América Latina...........

América del Sur Tropical. 
Mesoamérica + México..... 
América del Sur Templada.

, Caribe.................
América del Norte........
URSS................ ....

28.9 if. 02

33.6 if.7if
1 5 .6 2.03

he.o 6.if2
21.7 3.0 1

38.9 5.51
H.5 1.97
35.^ if.9*t

36.5 5.CO
in.4 6.13
2 2.if 2.95
2 8.if 3.81

15.3 1 .8 2

18.3 2.3 8

Fuente; Selected World Demographic and Population Policy Indicators, 
Op.cit., desplegable.
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Para tener una idea de las diferencias dentro de America Latina, se 
ha dividido el área en cuatro regiones principales*: América del Sur Tro
pical, Mesoamérica, América del Sur Templada y el Caribe.

En América del Sur Tropical yespeciaImente en Mesoamérica, la fecun
didad es más alta que la mediana para América Latina. En el Caribe y más 
aún en América del Sur Templada, los niveles de la fecundidad son más ba
jos. Estos últimos niveles son más bajos que el nivel total mundial.

Si se estudian las estimaciones de CELADE de las tasas globales de 
fecundidad de los diferentes países para el período 1975-1980 (2),se puede 
apreciar que hay cuatro de ellos con una fecundidad relativamente muy ba
ja: tres países en América del Sur Templada (Argentina, Chile y Uruguay) 
y uno en el Caribe (Cuba). (Véase cuadro 3).

Nicaragua y Honduras son los países con las tasas más altas. No es de 
extrañar que esos dos países estén en Mesoamérica, la región de América 
Latina que presenta la fecundidad más alta.

América del Sur Tropical 

Mesoamérica

América del Sur Templada 
Caribe

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Venezuela.
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá.
Argentina, Chile, Uruguay.
Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica.
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ESTIMACIONES DE LAS TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD EN LOS 
PAISES DE AMERICA LATINA, 1975-1980

Cuadro 3*

Países Tasa global 
de fecundidad

Total América Latina k.Sk

Cuba...............
Uruguay........ ....
Chile..............
Argentina..........
Costa Rica.........
Panamá.............
Bras i 1.............
Colombia...........
Venezuela..........
República Dominicana.
Paraguay...........
México.............
Perú...............
Guatemala........ ..
Haití..............
El Salvador........
Ecuador............
Bolivia............
N ícaragua..........
Honduras.......... .

2.18 
2.93 
3-10 
3.36 
3.7Í» 
A.06 
4.21 
4.31 
4.74 
4.80 
5.20 
5.40 
5.49 
5.68 
5.92 
6.01 
6 .2 9  

6.39 
6.57 
7.14

Fuente: Boletín Demográfico, Año XVi, No. 31, CELAOE,
Santiago, Chile, enero de 1983.
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1.2. Los factores relacionados con los niveles de la fecundidad

1.2.1 Factores culturales

En muchos países en desarrollo, la religión puede haber ayudado a 
mantener el nivel de la fecundidad alta. En América Latina, la gran ma
yoría déla población es católica y algunos autores opinan que el catol i - 
cismo, con su enérgica condenación del empleo de material contraceptivo , 
ha tendido a consolidar costumbres de alta fecundidad y constituido un po
deroso factor de sostén de la norma de la familia numerosa (3).

Sin embargo, hay países que, no obstante la posición de la iglesia ca_ 

tólica, pudieron bajar su nivel de fecundidad. Uruguay ya tiene una fe - 
cundidad baja desde hace varias décadas. El país tuvo una muy intensa 
inmigración proveniente del Sur de Europa desde 1870. Es posible que los 
inmigrantes tuviesen una participación significativa en el cambio del com 
portamiento reproductivo (4).

En Mesoamérica, donde la fecundidad todavía esta en un nivel muyalto, 
Costa Rica es una excepción; el país presentó un cambio enorme en el com
portamiento reproductivo en el período 1980-1970. Un proceso de moderni
zación y una extensión de la educación crearon condiciones favorables para 
ello (5).

1.2.2 Factores sociales y económicos

En un estudio sobre fecundidad efectuado por las Naciones Unidas (6) 
se dedica un capítulo a examinar las relaciones entre los niveles de fe - 
cundidad que se dan en diversos países (tanto de alta como de baja fecundj_ 
dad), medidos según la tasa bruta de reproducción y doce indicadores del 
grado de desarrollo económico y social.
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Este estudio sigue la misma idea con propósitos ilustrativos. Para 
ello se comparan algunos indicadores sociales y económicos con la Tasa Gl£ 
bal de Fecundidad (TGF) de tres países en América Latina: Argentina, la
República Dominicana y Nicaragua, países con una Tasa Global de Fecundidad 
baja, media y alta respectivamente, en comparación con la TGF de América 
Lat ina en total.

Los indicadores usados son los siguientes: crecimiento del producto 
interno bruto, porcentaje de la población que residen en localidades de 
20 mil o más habitantes, empleo en el sector agropecuario, camas de hospj_ 
tal (por cada mil habitantes), esperanza de vida al nacer (en años), mor
talidad infantil, analfabetismo y número de televisores (por cada mil ha- 
b i tantes).

En general, en un país con una fecundidad baja los indicadores 1,2,Í4, 
5 y 8 presentan valores más altos y los indicadores 3,6 y 7 valores más 
bajos que los que se dan en países con fecundidad alta. Como podemos ob
servar en el cuadro A, sí existe esa relación entre la fecundidad y el 
conjunto del complejo de indicadores entre Argentina por un lado y Repú - 
blica Dominicana y Nicaragua por el otro lado. Sin embargo, esa relación 
no está muy clara entre República Dominicana y Nicaragua.

Es muy posible que, si se comparar un mayor número de países, se pu£ 
da concluir que, en general, cuanto mayor es la TGF, menos es el grado m^ 
dio de desarrollo económico y social que reflejan los indicadores. No 
obstante, en base a esos datos no se puede llegar a conclusiones defini - 
tivas, y es necesario tener mucho cuidado en los análisis.
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Cuadro k
INDICADORES SOCIALES Y ECONOMICOS PARA 

AMERICA LATINA
TRES PAISES EN

1nd i cadores Argentina Repúbli ca 
Dominicana Nicaragua ■

T G F . 2 .9 1 5.00 8.58

Indicadores económicos

1. Crecimiento del producto interno
bruto en porcentajes..........  8.5 3-6

2 Porcentaje de la población que 
residen en localidades de
20 mil habitantes o más....... 55.6 20.7

3. Empleo en el sector agropecuario 16.2 5^.2

-2i*.8

20.8

^7.7

Indicadores sociales

4̂. Camas de hospital (por cada mil
habí tantes)..................  5.8 ' 1.3

5. Esperanza de vida al nacer (en
años)........................ 69 .2 60.3

6. Mortalidad infantil (por cada
mil nacidos vivos)...........  4l 7^

7 . Analfabetismo (porcentajes).... 13-8 57.1

8. Televisores (por cada mil ha -
hitantes)....................  175 3Ó

2.0

55.2

98

61.6

38

Fuente: Anuario Estadístico de América Latina, Comisión Económica para
América Latina, I98O, págs. 60, 7 8, 86, 92, 95, 97, 88, 11 A.
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2. LA FECUNDIDAD DIFERENCIAL EN AMERICA LATINA

2.1. Las zonas urbanas y rurales

En América Latina, la fecundidad de las zonas rurales es superior a 
la de las zonas urbanas fver cuadro 5), mientras que en los países de Asia 
y Africa, según las estimaciones disponibles, la diferencia es mucho me - 
ñor. En América Latina la migración interna es predominantemente femeni
na y generalmente los centros urbanos tienen una relación de sexos muy 
desequilibrada, como consecuencia de que las mujeres de las zonas urbanas 
se casan, en término medio, más tarde, y una proporción más grande de ellas

4 .no se casan nunca“.

El descenso de la fecundidad se inicia generalmente en las ciudades, 
donde hay más modernización y en consecuencia menos restricciones para la 
obtención de un nivel de la fecundidad más bajo.

2.2. Grado de instrucción

El indicador de instrucción usado es el nivel de educación delamujer 
es decir, el ndmero de años de estudios formales aprobados. En general se 
puede decir que existe una relación inversa entre el nivel de educación de 
la mujer y su fecundidad.

Los datos de Costa Rica y Cuba muestran que la educación no sólo de-
ifine diferentes niveles de fecundidad, sino también que la intensidad y crô  

nologfa del descenso de la fecundidad están afectadas por ella.

* (En cambio, en Africa y Asia sucede lo contrario, con mayoría de varones 
en las ciudades. Además, las mujeres de estas ciudades (Asia y Africa) 
están menos expuestas a las múltiples influencias que se consideran im
portantes para hacer descender la fecundidad).
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Cuadro 5
LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD DE DIFERENTES PAISES, 

RESIDENCIAS URBANAS Y RURALES
SEGUN LAS

País Urbana Rura 1 Diferencia ’ 
relativa (̂  )

AMERICA LATINA

Honduras 5.3 8.7 S k. 2

Nicaragua A.6 82.6
Paraguay 3.5 e . k 82,9

En comparación:

ASIA
Malasia k.B 5.8 20.8

AFRICA

Ghana 6.2 7.1 1A.5
Liberia A.9 6.3 28.6

Fuentes; Camisa, Z., Fecundidad y nupcialidad, Encuesta Demográfica Nacio
nal de Honduras, 1975.
Jaspers, F., D., Análisis de las preguntas retrospectivas. En - 
cuesta Demográfica Nacional de Nicaragua, 1982.
Brizuela de Ramírez, F., Fecundidad general y diferencial en el 
Paraguay, Encuesta Demográfica Nacional de Paraguay, 1977-
The Population of Malasia, CICRED, Series, 197^.
The Population of Ghana, CICRED, Series, 197̂ .
The Population of Liberia, CICRED, Series 197^-
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Así, en Costa Rica (8) la fecundidad de los grupos de analfabetos y 
semiana1fabetos baja más lentamente que la fecundidad de los grupos con A-6 
y 7“9 años de educación. El grupo con 10 y más tenía una fecundidad baja 
en i960 y bajó menos rápidamente que la de los grupos con A-6 y 7~9 años 
de educación.

Al contrario, en Cuba (9) la TGF de los grupos de menos educación , 
bajó más rápidamente que la de los grupos de mayor educación. Resulta que 
en 1977 la diferencia en la fecundidad entre los grupos con menos educa - 
ción y los grupos con más educación es más pequeña que en 1965.

2.3. El estado conyugal de la mujer

Los datos referentes al estado conyugal muestra, como es sabido, que 
la fecundidad de las mujeres casadas y convivientes es más alta que la f^ 
cundidad de las solteras, viudas, divorciadas y separadas.

En general, la fecundidad de las mujeres convivientes es más alta que 
la de las casadas. La mayor fecundidad de las mujeres convivientes podría 
atribuirse a varios factores: niveles más bajos de instrucción y menor
edad media a la primera unión que en las mujeres casadas; más alta propo£̂  
ción de tiempo pasado en unión, principalmente en las edades jóvenes, de
bido a una posible mayor frecuencia de uniones; mayor porcentaje de muje
res unidas, residentes o precedentes de la zona rural, etc. (10).

Por ejemplo en Costa Rica el promedio de hijos nacidos vivos por gru
pos de edades para las mujeres casadas o unidas es el que se presenta en el 
cuadro 6.(11).
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COSTA RICA: NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR GRUPOS DE EDADES PARA
LAS MUJERES CASADAS O UNIDAS. CENSOS DE 1973

Cuadro 6.

Grupos de 
edades Casada Unida

Total 3.97 3 .8 2

1 5 - 1 9 .86 .95

20-2^ 1 . 7 2 2 .3 5

2 5 -2 9 3 .0 7 3.98

30-3^ ^ .7 0 5.68

35-39 6 . 1 5 6.87

7 .2 0 7 .2 3

7.69 S.Ok

Fuente: Chackíel, J., La fecundidad y la morta 1 idad en Costa Rica, 1965“
19 7 3, CELADE, Serie A. No. 1023, 1975, pág. 1 5 .

l . k  La fecundidad por clases sociales

I
I
I
I
I
I

Se puede decir, en general, que la fecundidad de las clases bajas es 
más alta que la de las clases superiores. Sin embargo, el descenso de la 
fecundidad según clases sociales en los diferentes países no sigue el mismo 
patrón: En Argentina (12) por ejemplo, se observa que solamente la clase
baja agrícola muestra una leve tendencia al descenso (7 por ciento) entre 
1965 y 1968, mientras que las otras clases no tienen diferencias en la f^ 
cundidad.

En Cuba (13) el descenso de la fecundidad en las clases más bajas fue 
más rápido que en las clases más altas; en consecuencia la diferencia en 
la fecundidad entre las diferentes clases no se redujo.
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3. TENDENCIAS

Según las estimaciones de CELADE (véase cuadro 7), hay tres países en 
donde la fecundidad subió entre 1950-1955 y 1975-1980: Uruguay, Argenti
na y Bolivia. Los dos primeros tienen una fecundidad relativamente muy 
baja en América Latina, y Bolivia en cambio, está en un nivel alto.

Todos los otros países bajaron su fecundidad en el citado período , 
pero lo hicieron de manera diferente. Los países que tuvieron un descen
so pequeño son, sin excepciones, países con un nivel de la fecundidad to
davía alta: Haití, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Honduras.

Hay también un grupo de países que tuvieron una baja significativa 
(superior al ^0 por ciento): Cuba, Chile, Costa Rica, Colombia y la Repú
blica Dominicana.

Los países cuya baja en la fecundidad fue menos rápida están todos 
en un nivel intermedio de la fecundidad.

América Latina, en total, presenta un descenso de la fecundidad del 
15.18 por ciento. Por lo tanto, hay ocho países que presentaron un des - 
censo más lento que el descenso total, o un aumento de fecundidad, y por 
otro lado, doce países que presentaron un descenso más rápido.

A. RESUMEN

El nivel de la fecundidad en América Latina es alto en comparación 
\ con el nivel total mundial. Sin embargo, hay diferencias grandes dentro 
de la región, con Mesoamérica en un nivel más alto y Am.érica del Sur Tem
plada en un nivel mucho más bajo que el nivel total mundial.

\A
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Cuadro 7
LA FECUNDIDAD SEGUN LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD EN 19 50 -19 5 5 Y 1980-1985

Y LA DIFERENCIA. TOTAL AMER ICA LATINA, POR PAISES

TGF en TGF en Diferencia en %
Países 19 5 0 -19 5 5 1980-1985 (A) - (B)

(A) (B) B

TOTAL AMERICA LATINA 5.69 A.9A 1 5 . 1 8

Argent ina.............. 3 . 1 5 3 .3 6 -5.95

Uruguay................ 2.80 2.9 3 -A.AA
Bolivia................ 6 .1 5 6.39 -3 .7 6

Ecuador................ 6.i*8 6 .29 3 .0 2

Haití.................. 6 .1 6 5 .9 2 A. 05

Honduras............... 7 .A8 7.1 A A . 76

El Salvador............ 6.58 6.01 9 .1 5

N i caragua.............. 7 .3 3 6 .57 11.57

Perú................... 6.A6 5.A9 17.67
Guatemala.............. 6 .72 5.68 18 .3 1

Paraguay............... 6.it0 5 .2 0 23.08

Méx ico................. 6.88 5 .A0 2 7.Al
Brasil................. 5 .70 A.21 3 5 .3 9

Venezuela.............. 6.5A A.82 35.68
Panamá.............. . 5.61 A . 06 3 8 .18

Costa Rica............. 6.77 3.7A AA.76
Co1omb i a............... 6.56 A.Al 5 2 .2 0

República Dominicana.... 7 .3 1 A.80 5 2 .2 9

Chile.................. A.82 3 .1 0 55.A8
Cuba................... A.00 2.18 8 3.A9

Fuentes: Boletín Demográfico , Año VI1, No. 13 CELADE , Santiago de Chile,

BoJetín Demográfico, Año XIII, No. 26 CELADE, Santfago de Chile, 
julio de 1980.



I
I -23-

I

Factores relacionados con el nivel de la fecundidad son la influencia 
de la religión y una combinación de factores sociales y económicos.

Sobre la fecundidad diferencial se puede concluir lo siguiente: la
fecundidad de las zonas rurales es constantemente superior a la de las zo
nas urbanas; también, que existe una relación inversa entre el nivel de la 
educación de la mujer, su clase social y la fecundidad. Por último, que 
la fecundidad de las mujeres convivientes es más alta que la fecundidad 
de las mujeres casadas.

Según las estimaciones de CELADE, el nivel total de fecundidad en 
América Latina bajó un 15 por ciento en 30 años, es decir entre 1950-1955 
y 1980-19 8 5.
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ili. LA EDENIC

En este capítulo se presentan algunas características generales de la 
encuesta demográfica de Nicaragua (EDENIC), de visitas repetidas, cuya 
información sobre fecundidad constituye la base de este trabajo.

1. INTRODUCCION

Como se ha dicho anteriormente, el método usado es el Método de En - 
cuesta Demográfica de CELADE, que ha sido aplicado antes, entre otros pai 
ses, Brasil (1965, piloto), Chile (1968, piloto). Honduras (1971-1972, 
nacional) y Panamá (1975-1976, nacional).

La encuesta tipo CELADE comprende visitas repetidas a todas las vi - 
viandas de la muestra, registrando los cambios personales ocurridos (nac_i_ 
miento, fallecimiento, migración y cambio en el estado civil) entre dos 
visitas. Con esos datos se pueden calcular las tasas demográficas quesean 
necesarias, como tasas globables de fecundidad, mortalidad infantil, etc.
La visita a todas las viviendas de la muestra se denomina una vuelta. En 
total suelen efectuarse 3 o A vueltas de entrevistas. ^

T

En la primera visita (1) se registran todos los atributos que se es
tudian: sexo, fecha de nacimiento, condición urbana y rural, información
quepermite la clasificación del individuo o la familia en una categoría 
social y estado conyugal.
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Durante la segunda vuelta, además de verificar los datos básicos re
gistrados en la primera vuelta, se investiga acerca de los cambios ocurr_[̂  
dos en el hogar desde la fecha de la primera entrevista y las entradas y 
sal idas de personas ocurridas en los hogares.

Las entradas registradas durante la segunda vuelta pueden deberse a 
hijos nacidos de mujeres en observación y a inmigrantes (internos, exter
nos y de origen desconocido).

Las sal idas , en esa misma vuelta, pueden deberse a fallecimiento o 
emigración (internos, externos y de origen desconocido). Para cada uno de 
los hechos registrados en la segunda vuelta, se investiga la fecha deocu- 
rrencía y para las personas que no han sufrido cambios se anota la fecha 
de la segunda entrevista.

Las vueltas tercera y cuarta siguen el mismo patrón señalado para la 
segunda vuelta. En la última vuelta se incluyó un cuestionario que permj_ 
te, como ya se ha mencionado antes, derivar estimaciones retrospectivas.

En la EDENIC la periodicidad adoptada entre visitas y visita es de 
cuatro meses. El calendario programado de las cuatro visitas fue el si
guiente:

lera, vuelta: diciembre 1976 a febrero de 1977 

2da. vuelta: abril a junio de 1977 
3era. vuelta: agosto a octubre de 1977
t̂a. vuelta: diciembre 1977 a marzo 1978 T

Las tasas resultantes de investigaciones hechas durante cortos perío 
dos, sin embargo, pueden estar influidas por la estacional idad del hecho 
que se investiga. Por eso, es conveniente organizar una encuesta asegu
rando que toda la población investigada esté bajo observación por lómenos 
durante un año civil aproximadamente.
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Por último, se puede mencionar que existe un punto donde hay un crite
rio diferente entre el procedimiento utilizado en las anteriores encuestas 
demográficas realizadas en la región y el criterio adoptado en laEDENI C(2). 
Este se refiere específicamente al tratamiento dado a la información sobre 
los inmigrantes. Las encuestas demográficas anteriores consideran al inmj_ 
migrante como entrando a la investigación en el momento en que es registrâ  
do (haciendo coincid ir la entrada con la fecha de la entrevista) y no en el 
momento en que efectivamente llegó a residir al segmento seleccionado.

Por el contrarío, la EDENIC considera el ingreso del inmigrante desde 
el mismo momento en que fija su residencia en un segmento seleccionado, si
guiendo el criterio de consignar todos los hechos en el momento de ocurren̂  
eia de los mismos.

2. LA MUESTRA

En una investigación demográfica como ésta, es necesario que la mues
tra estudiada sea relativamente grande. Muchas de las tasas que se desean 
estimar tienen una frecuencia anual relativa muy baja, lo que impone la 
necesidad de observar un conjunto numeroso de individuos. En general, un 
total de 35 mil personas es un tamaño apropiado para la muestra que se in
vestiga, independientemente del total de personas que formen el universo
(3). La población en observación en la EDENIC se compone aproximadamente 
de ^9.500 personas (2 por ciento de la población total). "̂ ) ¿ :

Dos departamentos (Río San Juan y Zelaya) fueron excluidos delamues- 
tra, pues están ubicados en la parte este y sureste del país (mapa 2 pre
sentado más adelante en el capítulo Vi), y comprenden sólo el 8.6 por cien̂  
to de la población total; dicha región fue excluida debido a su baja densí_ 
dad de población y al difícil acceso (falta de vías de comúnicacióny gran - 
des partes selváticas e insalubres). En el caso de haberse incluido estos 
departamentos, el costo de la encuesta hubiese alcanzado niveles difícilmen^ 
te financiadles.
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En la muestra se consideraron dos estratificaciones diferentes (^). 
Una de carácter geográfico y otra de acuerdo al número de habitantes. En 
la primera, se dividió la muestra en Zona Metropolitana y resto del área 
de investigación.

Una vez hecha esta estratificación, se agruparon los municipios de m¿ 
ñera que no tuviesen menos de 10 mil ni más de 100 mil habitantes. Cuando 
un municipio tenía menos de 10 mil habitantes se unía a otros municipios 
procurando que la población conjunta tuviese entre 20 mil y 30 mil habi - 
tantes. Por otra parte, cuando un municipio sobrepasaba los 100 mil habj_ 
tantes se le consideró como autorrepresentado.

Debido a la estratificación geográfica, los Municipios de Managua y 
León resultaron autorrepresentados, quedando definidas las cuatro zonas 
siguientes;

a) Metropolitana (excluida Managua)
b) Managua
c) Resto, del área (excluido León)
d) León

Al fin de diseminar geográficamente la muestra, procurando minimizar 
el costo de los desplazamientos, se seleccionaron 17 unidades primarias , 
investigando el área urbana y rural de cada una de ellas.

La selección de las unidades primarias se hizo de manera independien^ 
te para cada zona, otorgando una probabilidad proporcional a las poblacio^ 
nes comprendidas.

Con las unidades primarias seleccionadas, se determinó el número de 
entrevistas urbanas y rurales que debían realizarse en cada una de ellas, 
de acuerdo a la proporción urbano"rural de cada zona seleccionada y n£ de 
acuer do a la proporción interna de cada una.
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Las unidades seleccionadas, con determinación del número de entrevis
tas teóricas correspondientes a cada una, se pueden apreciar en el cuadro 
siguiente.

Cuadro 8
UNIDADES PRIMARIAS SELECCIONADAS Y NUMERO DE ENTREVISTAS TEORICAS

Número total de entrevistas
UlIlUaUcb pr lillartaS

Tota 1 Urbano Rural

TOTAL........... 625 2 853 2 772

1. San Marcos.................. 256 135 121
2. Nanda ime.................... 256 135 121
3. Masaya............... ...... 256 135 121
k. Granada...................... 256 135 121
5. Managua..................... 1 260 1 091 169

6. Camoapa..................... 278 92 186

7. J i notega.................... 278 92 186

8. Mozonte, San Fernando, Ciudad 
Antigua, San Juan de Río Coco, 
QuilalT, WiwilT............. 278 92 186

9. San Lucas, Pueblo Nuevo...... 278 92 186
10. Santa Rosa, El Sauce........ 278 92 186
11. Mataga1pa................... 278 92 186
12. San Nicolás, San 1sidro, Sébaco 278 92 186
13. Nagarote.................... 278 92 186
U. La Paz Central, El Jicaral.... 278 92 186
15. El Viejo.................... 278 92 186
16. Chinandega.................. 278 92 186
17. León...................... .. 283 21Q 73

Fuente: Oficina Ejecutiva de Encuestas y Censos, Encuesta Demográfica
Nacional, diciembre 1976-febrero 1978, Serie EDENIC, No. 1
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3. EL CUESTIONARIO (5)

Durante el transcurso de la primera vuelta se consignó la información 
básica de todos los residentes habituales de los hogares medíante una bo
leta, similar a la utilizada en la Encuesta Demográfica de Honduras (véa
se Anexo 1).

En las vueltas siguientes se tenía programado seguir utilizando la 
misma boleta, pero había la desventaja de la gran "manipulación" que ten
drían las boletas durante las cuatro vueltas de la encuesta (trabajo de 
campo, crítica en oficina, procesamiento en el centro de computación, nu^ 
vamente trabajo en terreno, etc,)- Por eso, el Centro de computación de 
la OEDEC (ahora el INEC) preparó un "Listado de Operaciones" que contenía 
todos los datos individuales de cada hogar, con espacios para anotar los 
hechos sucedidos entre la primera y segunda vuelta (véase Anexo IB).

En este "Listado de Operaciones" no había ninguna pregunta, toda la 
información venía codificada y para las respuestas existía sólo espacio 
para códigos.

La primera decisión fue la de utilizar, en forma simultánea, ambos 
instrumentos, recabando primero la información en la boleta y después traŝ  
pasándola al "Listado". Sin embargo, los enumeradores y supervisores pre 
ferian trabajar solamente el "Listado de Operaciones" considerando más 
sencillo su manejo.

k. EL TRABAJO DE CAMPO

A.1 La encuesta piloto de Nicaragua (6)

Con el propósito de obtener una experiencia concreta del funciona - 
miento de la encuesta en la realidad nicaragüense fue seleccionado el Mu
nicipio de Nagarote, ubicado en el Departamento de León (a uno AO kiló -
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metros de Managua), ya que este municipio tiene fácil acceso desde Mana
gua y presenta, en términos generales, condiciones muy simi 1 ares a las que 
cabía esperar durante la mayor parte de la encuesta, sobre todo en lo que 
respecta a sus características agropecuarias y a su población de alta mi
gración estacional, que era una de las variables importantes a medir en la 
EDENiC.

Con el propósito de tener una buena représentâtividad de la realidad, 
se escogieron al azar sectores rurales y urbanos que contenían 65 vivien
das por sector en la zona rural y 20 por sector en la urbana.

La encuesta piloto fue realizada con el personal de planta de la OBEC 
e incluyó dos vueltas de entrevistas, la primera con el objeto de probar 
el cuestionario (a fin de poder elaborar los instructivos con carácteimás 
definitivo, y la segunda vuelta (realizada dos meses después) sirvió para 
probar los instructivos y para definir el personal que se escogería en de
fi n i t i va.

Las experiencias obtenidas fueron muy positivas. Además, el estudio 
piloto proporcionó valiosa información en cuanto a gastos de transporte , 
viáticos y rendimiento de los entrevistadores.

h . l  El personal de campo

En una encuesta, la etapa de trabajo del personal de campo es la más 
crítica, la más difícil de cumplir cabalmente y la qué requiere la orga - 
nización más estricta. Por eso, el número de encuestadores tiene que ser 
reducido, lo que asegura una satisfactoria selección y una efectiva super̂
visión (7).
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El personal de campo (el equipo de trabajo de campo) en la EDENIC , 
estuvo compuesto por trece personas (8).

- un jefe de campo (el jefe de supervisores)
- cuatro supervisores
- ocho enumeradores

I

Cada brigada de trabajo, en consecuencia, estuvo formada por un supe£̂  
visor y dos enumeradores.

5. ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA POBLACION ENUMERADA

Durante el período de investigación fueron incorporadas a la encuesta, 
1 con el carácter de población en observación, ^9.510 personas. De ellas un 

51 por ciento residía en la zona rural y un kS por ciento en la zona urbana.

5.1 Composición de la población por edades

La estructura de la población investigada es muy joven: el 1*6.9 por 
ciento tenía una edad menor a los 15 años. En los censos de 1963 y 1971 
Nicaragua presenta estructuras parecidas. Como era de esperar del hecho 
que la fecundidad rural sea más alta que la fecundidad urbana, un gran 
porcentaje, es decir 50.3 por ciento de la población rural tenía una edad 
menor de 15 años.

En el gráfico 1 se presenta la pirámide de la población por sexo y 
edades simples. Se observa que hay una gran atracción para las edades que 
terminan en 1 y 6, especialmente después de los 30 años.
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Gráfico 1
NICARAGUA: POBLACION POR SEXO Y EDADES SIMPLES, EDENIC, 1976-1S?8 

SEGUN TIEMPO DE EXPOSICION (PERSONAS-AÑO)
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En las tabulaciones no se usó la edad declarada al momento de la en
trevista, sino la edad que tenían las personas a la fecha media de la en
cuesta, esto es, unos 8 meses después de la primera entrevista. Por eso, 
se puede decir que los dígitos preferidos no son 1 y 6, sino en general un 
año menos: 0 y 5. Esa preferencia es muy común en muchos otros países: la 
gente más vieja no sabe exactamente su edad y por eso la estima, prefirien 
do los dig i tos 0 y 5.

En el cuadro 9 se presenta un índice de la exactitud en la declara - 
ción de la edad de la EDENIC, de la Retro-EDENIC y algunas otras fuentes. 
El índice de Myers (9) es una medida resumen de la atracción o rechazo de 
cada uno de los dígitos terminales, de 0 hasta 9. Teóricamente, el in - 
dice puede variar de 0 hasta 180: si todas las edades declaradas son co -
rrectas, el índice es ± 0 y si todas las edades declaradas terminan en el 
mismo dígito, el índice es 180.

Se encuentra que el índice de Myers de la EDENIC es menor que el dd 
censo de 1971 y de la Retro-EDENIC, pero que es más alto que el de Costa 
Rica y Honduras. Parece que la calidad de la información de la EDENIC 
podría ser mejor que la de la Retro-EDENIC. Sin embargo, la atracción por 
los dígitos 0 y 5 debe ser mayor que la obtenida, porque se calculáronlas 
edades en base a declaraciones de 8 meses antes y no de un año.

5*2 Las relaciones de masculinidad por edades

Del total de las personas investigadas 23.769 fueron hombres y 25.7̂ 1 
fueron mujeres, lo que da una relación de masculinidad * de 9 2.3  ̂para la 
población total.

La relación de masculinidad se define como el número de hombres por 
cada 100 mujeres.
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Cuadro 9
EL INDICE DE MYERS 

Y LA RETRO
EN EL CENSO DE N1CARAGUA DE 1976, LA EDENIC 
-EDENIC. COMPARACION CON OTROS PAISES

P a T s Indice de Myers

N i caragua

Censo de 1971 27.8

EDENIC

Ambos sexos 15.6
Hombres 17.1
Mujeres lij.6

RETRO-EDEN 1C

Ambos sexos 19.3
Hombres 20.0
Mujeres 18.9

Costa Rica

Censo de 1973 10.6

Honduras

Censo de 197^ 12.0

Fuente: Kamps, Jorge E., La declaración de la edad en los
censos de población de la América Latina  ̂ CELADÉ, 
Serie C NÓ̂  100̂ », San José, Costa Rica, agosto de
1976.
EDENIC, 1976-1978; Retro-EDENIC, 1978.
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En el gráfico 2 se pueden apreciar las relaciones de masculinidad por 
edades. Estas se comparan con las de la Retro-EDENIC y del último censo. 
Se observa que para casi todas las edades las relaciones son menores que 
las teóricas. Eso puede significar una omisión mayor de hombres en estas 
edades, o que la diferencia en la mortalidad entre los sexos en el pasado 
fue más grande que ahora, o que hubo una migración internacional mayor de 
los hombres. Es probable que la explicación esté en el conjunto de los 
tres factores mencionados.

5.3 El estado conyugal

De la población inicial, 5,900 personas estuvieron casadas y 
vivieron en unión consensual, un 28.5 y un 22.^ por ciento, respeetivamen^ 
te del total de personas de 15 años y más. En la edad fértil (15~^9años) 
esos porcentajes son 26.^ y 2i».0, respectivamente.

5.^ Los niveles socioeconómicos

La población fue dividida en 8 niveles socioeconómicos (véase el ca
pítulo V). En total un 48.1 por ciento estaba en el nivel más bajo, es 
decir que casi la mitad de las personas vivían en hogares donde el sala
rio mensual era inferior a 500 córdobas (en 1977: 70 dólares). Por otro 
lado, había solamente 18.0 por ciento de la población en los cinco niveles 
máiS altos, donde el salario mensual era superior a 1.500 córdobas (210 
dólares). De ese 18.0 por ciento, un 88.2 por ciento vivía en la zona ur
bana y solamente el 11.8 por ciento en la zona rural.
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Gráfico 2
RELACIONES DE MASCULINIDAD POR GRUPOS DE EDADES. TOTAL DEL PAIS, SEGUN 
EL CENSO DE 1971, LA EDENJC, LA RETRO-EDENIC Y LA TABLA DE VIDA

Relaci5n_demasculinidad
13 0 ,

120

11Q

100

9 0

80

7 0

60 Censo de 1971
______ La EDENIC

______La Retro-EDEKIC

Tabla de vida*

¡5 ^
E d a d e s56 —T“60 70 -- 180 y*

• Coale y Demeny, Regional Model Life Tables ans Stable Populations, Tabla de vida nivel 17, 
calculación : 1.03 *L(x) hombres

L(x) mujeres
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IV. LA FECUNDIDAD EN EL TOTAL DEL PAIS, SEGUN

RESIDENCIA URBANA Y RURAL

1. LA FECUNDIDAD EN EL TOTAL DEL PAIS

Este capítulo comienza con el análisis de los datos obtenidos en la?ENIC. Se estudia la fecundidad general en Nicaragua, según tres indi - 
dores y se comparan los resultados con los obtenidos de otras fuentes , 
atando de llegar a una estimación del nivel de la fecundidad en Nicara- 
a en el período 1975~1980. Luego se ajustan las tasas de fecundidad

I
jpor grupos quinquenales y se dan las tasas de fecundidad por edades sim
ples.

En la segunda parte del capítulo se analiza, de la misma manera, la 
fecundidad diferencial según la residencia urbana y rural. Se estudia 
además la influencia de la diferencia en la estructura por estado conyugal 
y la composición por grupos de edades en el nivel de la fecundidad en la 
zona urbana y rural.

1.1, Los ind icadores

Con base en los datos de la EDENIC, es posible calcular el nivel ge
neral de la fecundidad por medio de tres indicadores; la tasa bruta de 
.natalidad (o tasa anual media de natalidad), la tasa de fecundidad general 
y la tasa global de fecundidad.
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a) La tasa bruta de natalidad mide la frecuencia con que ocurren los 
nacimientos-vivos en una población. En la EDENIC es el cociente 
entre los nacimientos registrados y el tiempo-vivido por la pobl^ 
ción* total objeto de estudio. Esta tasa se expresa por mil per
sonas.

b) La tasa de fecundidad general representa la relación entre los na
cimientos-vivos y las mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años). 
El resultado se expresa por mil mujeres. En la EDENIC es el co - 
dente entre los nacimientos registrados y el tiempo-vivido por 
la población femenina en edad fértil objeto de estudio.

c) La tasa global de fecundidad es el número de hijos que en prome - 
dio tendría una mujer, si tuviera sus hijos de acuerdo a las tasas 
de fecundidad por edad. Se calcula a partir de las tasas de fecun̂  
didad por edad, que son el resultado de dividir los nacimientos - 
vivos de madres de una determinada edad por el tiempo-vivido de las 
mujeres de esa misma edad. Si corresponde a grupos quinquenales 
de edad, la suma deberá multiplicarse por 5.

Como es sabido, el valor de la tasa bruta de natalidad depende del ni
vel de la fecundidad déla población, de la estructura por edades de la po
blación y de la estructura de la fecundidad por edad. Esa tasa permite 
derivar el crecimiento natural de la población,, un dato importante y con̂  
creto.

La tasa global de fecundidad, es, entre las tres tasas mencionadas , 
la que suministra una estimación del nivel de la fecundidad prácticamente 
exenta de los efectos provenientes déla estructura de la población y de 
la fecundidad por edad. Eso se debe a que el denominador de esta tasa 
está formado únicamente por las mujeres en edad reproductiva, y el resul
tado no está afectado por la proporción que representan esas mujeres en la 
población total.

* Para obtener unamejor ¡dea del concepto “tiempo-vivido, véase Anexo 2,
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1.2. El nivel general de la fecundidad

Del total de 49.501 personas (con un tiempo vivido en observación de
3 9.924,08 años), que fueron incorporadas a la EDENIC, 11.749 fueron muje
res con edades entre 15 y 49 años, las cuales registraron un tiempo vivi
do en observación de 9.211,06 personas-año. Durante el período de dura - 
ción de la encuesta se registraron 1.585 nacimientos vivos entre las mujê  
res en estudio.

En el cuadro 10 se pueden apreciar los cálculos de los indicadores 
en base a esos datos.

Cuadro 10
EDENIC: TIEMPO VIVIDO POR LA POBLACION TOTAL Y POR LA POBLACION FEMENINA
DE 15 -4 9 AÑOS, NACIMIENTOS SEGUN EDAD DE LA MADRE Y ESTI MAC IONES DELA 

NATALIDAD Y LA FECUNDIDAD PARA EL TOTAL DEL PAIS

Grupos de 
edades

Tiempo V iv ido de la 
población femenina

Nacimientos 
reg istrados

Tasas anuales 
de fecundidad .
(por mil)

TOTAL 9 211.06 1.585 1 082.7

15 - 19 2 5 5 7 .7 2 316 1 2 3 . 5
20 - 24 1 850.49 467 2 5 2 . 4
25 - 29 1 476.08 401 2 7 1 . 7
30 - 34 959.44 189 1 9 7.0
35 - 39 9 89.17 153 1 5 4 . 7
40 - 44 729.34 44 60.3
45 - 49 648.82 15 2 3 . 1

Tiempo vivido de la población total: 39 924.08

Tasa bruta de natal idad 39.7

Tasa de fecundidad general 1 7 1 . 1

Tasa global de fecundidad 5.4

Fuente: La EDENIC.
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Otras estimaciones del nivel de la fecundidad en Nicaragua están ob
tenidas de los datos de la Retro-EDENIC, la investigación retrospectiva:

Cuadro 11
DIFERENTES ESTIMACIONES DEL NIVEL DE 

LA FECUNDIDAD EN NICARAGUA

Est imac ión TFG

EDENIC 5.A
Retro-EDENIC 5.7

Brass: P/F 6.5
Brass : P. /F- 1 6.5
Arriaga í . k

Fuente: 1) La EDENIC
2) Jaspers J., Encuesta De

mográfica Nac. Nicaragua, 
Ana 1 is is...Op.c i t.

3) Anexo 3 de este informe.

Las estimaciones de la Retro-EDENIC son las de la fecundidad actual 
y las hechas a partir de esa fecundidad actual. La tasa global de fecun
didad, proven lente de los datos de la fecundidad actual, casi siempre sub
estima su valor real por mala ubicación en el tiempo del último nacimien
to y/o por no declarar el último hijo nacido vivos (omisión) (1).

* El método de Brass (de la razón P/F) , combina la fecundidad retros - 
pectíva (P.) con la fecundidad actual (F.) y hace el supuesto de que la 
estructura de las tasas de la fecundidad actual es correcta, aunque no su 
nivel. Se modifica el nivel de la fecundidad actual, en ese caso subien
do en un 1A por ciento (2).
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La segunda variante de Brass de la razón P(l+)/F(1) no está tan afeĉ  
tada por un descenso en el nivel de la fecundidad como la de la razón P/F, 
porque se usa la proporción de madres en vez del nivel de los hijos teni
dos y éste estará menos afectado, es decir, quedará más o menos constante. 
Además, puede decirse que la información sobre la condición de ser, o de 
haber sido madre, o no, es de mejor calidad que aquella sobre el número de 
los hijos tenidos (3).

I
I
I

Resulta que la tasa global de fecundidad de la segunda variante de 
Brass es solamente .03 mayor que la de la razón P/F, es decir 6.5^ sobre 
6.51.

La última estimación en base de la fecundidad actual de la Retro - 
EDENIC, es la de Arriaga (it) (véase el Anexo 3), que usa dos tipos de datos: 
los hijos tenidos nacidos vivos por grupos quinquenales de la madre y la 
estructura relativa de la fecundidad por edades. Esta técnica acepta el 
nivel de la fecundidad acumulativa de las tasas anuales de fecundidad por 
edades, puesto que esas tasas son sensibles a un cambio en el nivel de la 
fecundidad. El método obtiene una tasa global de fecundidad de S . k .

La estimación de la fecundidad en base a los datos de la EDENIC es 
baja en comparación con las que provienen de estimaciones de BrassyArria^ 
ga. Hay diferentes maneras para "explicar" esa diferencia. No debe olvi
darse que la TGF es la EDENIC-Retrospectica, usando por ejemplo, el método 
de Brass, es la TGF representativa para el período de 1970-1975 aproxi - 
madamente, en tanto que la encuesta de visitas repetidas se refiere la p£ 
ríodo 1976-1978. En consecuencia, podría ser que la fecundidad hubiese 
bajado después de 1 9 7 5, aunque la diferencia entre ambas estimaciones es 
muy grande.
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Otra posible explicación está en la influencia del período insurrec
cional en Nicaragua. En el punto 2.3 puede verse que, especialmente la fe
cundidad de las mujeres de 20-24 años en la residencia urbana, parece baja. 
En general, esas mujeres son casadas o conviven con hombres algunos años 
más viejos. Es posible que, especialmente los hombres de esas edades, se 
hayan ido de las ciudades para luchar con la Revolución. En consecuencia, 
hubo una proporción de mujeres que se quedó sola y la fecundidad bajó.

I
Es también posible que hayan más omisiones en la EDENIC que en la 

EDENIC-Retrospectiva. Si eso es verdad, la TGF de la EDENIC sería dema - 
siada baja. Sin embargo, en la EDENIC, hubo una pregunta de control sobre 
embarazo. Además, las estimaciones de mortalidad infantil obtenidas en la 
EDENIC y la Retro-EDENIC son muy coherentes " , por lo que es difícil pen̂  
sar que la fecundidad presente errores de tanta importancia. Probable 
mente, la diferencia entre las dos TGF's deba ser la consencuencia del 
conjunto de las posibilidades mencionadas, sin que sea factible determinar 
cuál de ellas ejerce la influencia más grande.

Como se puede ver en los capítulos siguientes, los datos para el es
tado conyugal, las subdivisiones en niveles socioeconómicos y en regiones 
de la EDENIC , parecen consistentes.

1.3. La fecundidad por grupos de edades

I
I

En Nicaragua, la población no practica la anticoncepción de manera 
generalizada y su fecundidad es parecida a la estructura de la fecundidad 
natural. Una población que tiene esas características se llana no-neomaJ_ 
tus lana (5) y la variable más importante en el comportamiento de la fecun_ 
didad es la edad de la mujer, porque la fert i 1 i dad de una mujer depende 
de su edad

* La tasa de mortalidad infantil en la EDENIC es 94 por mil, la de Retro- 
EDENIC es 97 por mil.
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Por otra parte, existen países donde se trata de regular la procrea
ción según sus políticas (6). La fecundidad resultante se llama fecundi
dad dirigida y la población que tiene tales prácticas se llama neomaltu - 
siana. Aquí, la edad de la mujer es menos importante en el comportamiento 
de la fecundidad que en una población no-neomlatusiana y depende en mayor 
grado de la edad al casarse o unirse: en general, la mujer tendrá sus hi
jos muy pronto, hasta que ella llegue al número deseado de hijos. Cada 
mujer sigue ese patrón, casi siempre independientemente de su edad.

En consecuencia, no es de extrañar que el grado de concentración de 
la fecundidad en más o menos las edades 20 a 3^ años en un país con una 
fecundidad más elevada, es menos que en un país con una fecundidad más baja. 
En Nicaragua la tasa máxima de fecundidad se da en el grupo de edades 25~ 
29 años. Al otro lado, en un país con una fecundidad más baja, el grado 
de concentración de la fecundidad después de 35 años es menos que en un país 
con una fecundidad más elevada.

Nótese que una población completamente neoma1 tusiana está en el extr^ 
mo de un cont i nuum, y una población completamente no-neomaltusiana en el 
otro extremo.

I

I

I

I

En el cuadro 12 se presentan las tasas de fecundidad por grupos quin̂  
quenales de edad, correspondientes a Nicaragua, según la EOENIC, en compa
ración con las de otros países. En Nicaragua y Honduras la fecundidad 
está menos concentrada en las edades 20-3^ años y más después a la edad de 
35, que en los casos de Cuba y Argentina. En consecuencía, se puede decir 
que Cuba y Argentina son países con una población más neomaltusiana y Ni
caragua y Honduras, en cambio, tienen una población de tipo no-neomaltusia
na.
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I

I

TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD, DISTRIBUCION RELATIVA, LAS TASAS GLOBALES 
Y LA EDAD MEDIA DE LA FECUNDIDAD. NICARAGUA(EDENIC) Y OTROS PAISES

DE AMERICA LATINA

Cuadro 12

Grupos de 
edades

N icaragua 1 /
(1976-1978)

Honduras 2/
(1 9 7 1-19 72)

Argent ina 3/
(1965-1970)

Cuba
(1975-1980)

TASAS DE FECUNDIDAD

1 5 - 1 9 1 2 3 . 5 1 7 0 . 7 59.5 7 5.A
20-2A 2 5 2. A 3 1 6 . 5 1 5 2 . 8 1 5 6 . 5
2 5 -2 9 2 7 1 . 7 339.2 16A.2 107.9
3O-3A 1 9 7 .0 307.0 1 2 1 . 8 56.7
35-39 I5A.7 2 2 1 . 3 72 .0 28.8
ko- kk 60.3 1 2 6 . 7 2A .3 9.8
A5-A9 2 3 . 1 1 7 . 7 6.2 1.0

Tasa global de 
fecundidad 5.A 7 . 5 3.0 2.2
Edad media de 
la fecundidad 28.6 29 .3 28.3 2A.7

DISTRIBUCION RELATIVA

1 5 - 1 9 11.A 11 .A 9.9 1 7 . 3
2O-2A 2 3 .3 21.2 2 S. k 3 5.9

2 5 -2 9 2 5 .1 22.6 2 7 .3 2A . 7

30-3^ 18.2 2 0 . 5 20.3 1 3 . 0

35-39 IA.3 1A.8 12.0 6.6
ko- kk 5 .6 A.l 2.2
A5-A9 2.1 1.2 1.0 1.2

Porcentaje 20-3^ 66.6 6A.2 73.0 73 .6

Fuentes: U  La EDENIC
Camisa., Z. , Fecundidad y Nupcialidad, Encuesta Demográfica 
Nac. de Honduras Fascículo 3, Di rece ion Gral.Estadístiay Censos 
y CELADE, Serie A. No.129, Stgo. Chile, mayo 1975, pág. 17- 

3/ Camisa, Z., Op.cit,, pág. 17*
5 / Cuba, Comité Estatal de Estadísticas, Dirección de Demografía 

y CELADE, El descenso de la fecundidad 196A-1978, San José, 
Costa Rica, junio 19^1, pág.



-i*7-

Sin embargo, la edad media de la fecundidad " -un índice que permite 
especificar mejor la edad cúspide- difiere muy poco entre los países y no 
parece tener una relación con el nivel de la fecundidad.

1. k Ajuste de las tasas quinquenales de edad

En los países con estadísticas vitales insuficientes, como el caso de 
Nicaragua, es común obtener las tasas de fecundidad por edad a partir de 
datos censales o de encuestas específicas. Este tipo de información ado
lece de errores que pueden conducir a irregularidades, alguna veces más 
notorias que otras. Esto se debe, en ciertas ocasiones, al limitado núm^ 
ro de casos considerados, a la mala declaración de la edad de las mujeres 
y al hecho de que la calidad de las respuestas relacionadas con el número 
de hijos nacidos vivos tenidos es diferente según la edad de las madres.

Se puede ajustar esta información sobre las tasas de edad, en base a 
las ideas de W. Brass (7) y V. Kandiah (8), quienes se basan en la función 
de Gompertz lineal izada mediante una transformación logarítmica. Siempre 
se compara la distribución de la fecundidad por edades del país con una 
estructura de fecundidad estándar (véase el Anexo k ) .

Este procedimiento de ajuste tiene la ventaja de que permite mantener 
las características genuinas de las tasas que se desean ajustar. Asi, por 
ejemplo, comparando la estructura ajustada con la estándar de Booth (véa
se el gráfico 3), se observa que no son muy parecidas, vale decir, que la 
información básica mantiene la estructura dada por la información recogi
da en la encuesta.

Si se usa, solamente con fines ilustrativos, Chile (1970-1975) como 
estándar, hay más semejanza en el nivel, y sin embargo no la hay en la 
estructura (véasegráfico 3) •

La edad inedia de la fecundidad se define, en este caso, como el promedio ponderado de las edades cen 
trales de cada grupo quincfuenal usando como ponderación las tasas de fecundidad correspondientes a 
dichos grupos.
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EDENIC: AJUSTE DE LA ESTRUCTURA DE LA FECUNDIDAD POR EDADES,
1976-1978

G ráfico  3

Tasas de 
fecundidad 
(por mil)
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■1 . 5  Las tasas de fecundidad por edades simples

Sí se estudia la fecundidad por edades simples, se encuentra un pa
trón irregular desde la edad de 20 años (ver gráfico k ) ; Eso es conse
cuencia del hecho que no hay muchas personas en los 35 diferentes tramos 
de edades simples y que, en consecuencia, solamente un nacimiento modifica 
la tasa de fecundidad haciéndola más alta o más baja en las edades cerca
nas.

Por eso, se ajustan las tasas de fecundidad por edades simples, por 
medio de la fórmula de Whíttaker y Henderson (9) y se encuentra un suaví- 
zamiento del gráfico.

2. LA FECUNDIDAD DIFERENCIAL SEGUN LA RESIDENCIA URBANA Y RUAL

Para el cómputo de la población según su ubicación en áreas urbanas o 
rurales, se han aplicado en los censos, encuestas y recuentos de los movJ_ 
míentos demográficos en Nicaragua, los siguientes criterios (10):

Población urbana: 1) La que residen en localidades cabeceras departamenta^
les y municipales,sin consideración del número de 
habitantes.

2) La que habita en localidades que, no teniendo la ca
tegoría de cabecera municipal, tienen una población 
de mil y más habitantes y a la vez cuentan con algu
nas características tales como trazado de calles, 
servicios de luz eléctrica u otros servicios comuna
les, establecimientos comerciales y/o industríales 
de importancia.

I

I
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Gráfico A
EDENIC: AJUSTE DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD POR EDADES SIMPLES,

TOTAL DEL PAIS
Tasas de 
fecundidad 
(por mil)
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Población rural: La que habita en localidades que no reúnen las condicÍ£
nes urbanísticas mínimas indicadas y la población dis - 
persa.

2.1. El nivel general de la fecundidad

En el cuadro 13 se presentan los resultados de la EDENIC para la fe
cundidad urbana y rural. Como era de esperar, la fecundidad rural es más 
alta que la de la residencia urbana, independientemente del tipo de medi
da utilizada. Esa situación se manifiesta también cuando se estudia la 
población urbana y rural según estado conyugal, niveles socioeconómicos y 
regiones.

Cuadro 13
EDENIC: TIEMPO VIVIDO DE LA POBLACI ON TOTAL Y LA POBLACION FEMENI NA DE 15-̂ 9 
AÑOS, NACIMIENTOS REGISTRADOS Y ESTIMACION DE LA NATALI DAD Y LA FECUNDIDAD 

PARA EL TOTAL DEL PAIS, LA RESIDENCIA URBANA Y RURAL

Concepto Total país Urbana Rural
«VDiferencia'

{%)

Tiempo vivido población 
total 39 92A.08 19 32it.85 20 599.53

Mujeres 15-^9 años 9 211.06 5 098.39 k 112.67
Nacimientos registrados 1 585 618 967
Tasa bruta de natal idad 
(por mi 1 personas) 39.7 31.9 A6.9 A7.0
Tasa de fecundidad gene
ral (por mil mujeres) 171.1 121.2 235.1 9^.0
Tasa’ global de fecundidad 
(por mujer) 5.A 3.8 7.A 9A.7

* La diferencia = 
Fuente: La EDENIC.

Rural - urbana 
urbana 100
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Se puede decir que una mujer que vive en el área rural tiene, por tér 
mino medio, casi dos veces más hijos que una mujer que vive en el área 
urbana. Por ejemplo, en la Encuesta Demográfica de Honduras, se encontró 
una diferencia más pequeña, es decir que la TGF rural era solamente Gk. 2  

por ciento más alta que la urbana (11).

En Managua (ver cuadro l̂ í), la capital del país (donde hay más modeĵ  
nización y en consecuencia menos restricciones para regular Va procreación 
que en todo el resto del país), la TGF es de solamente 3.3 hijos por mujer. 
En las otras ciudades, la fecundidad es también menor que en la residencia 
rural, pero más alta que en Managua, llegando al nivel de k . Z hijos.

Al comparar las estimaciones de la fecundidad según residencia u'rbana 
o rural, podemos apreciar que, como en el caso de la estimación de la fe
cundidad para el total del país, las de EDENIC son más bajas. Asi la TGF 
urbana y la TGF rural son un 21 y un lA por ciento más bajas que las de 
la Retro-EDENIC (véase cuadro 15).

2.2, La fecundidad diferencial rural-urbana según el método de la 
tipificación directa

No es de extrañar que haya un complejo de factores sociales y cultu
rales que influyen en el nivel de la fecundidad urbana y rural. Sin em
bargo, no es posible calcular el peso de cada factor o del conjunto délos
factores.)

Pero, lo que sí se puede hacer es estudiar la estructura por estado 
conyugal de las mujeres entre 15 y ^9 años. . Esos dos factores influyen en 
el nivel de la fecundidad y, en consecuencia también lo hacen en la dife
rencia de los niveles de la fecundidad de la zona urbana y la zona rural.
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EDENIC: TIEMPO VIVIDO POR LA POBLACION FEMENINA DE 15-49 AÑOS,
NACIMIENTOS SEGUN EDAD DE LA MADRE Y TASA GLOBAL DE 

FECUNDIDAD PARA MANAGUA Y EL RESTO URBANO

Cuadro 14

Grupos de edades
Tiempo vivido 
de la población 

fernen i na
Nac im i en tos 
reg istrados

Tasas anuales 
de fecundidad 

(por mi 1)

MANAGUA

TOTAL 1 973.98 222 6 5 6 . 0

15-19 478.98 58 121.1
20-24 446.02 60 1 3 4 . 5

25-29 336.53 58 1 7 2 . 3

30-34 2 3 0 . 1 0 25 108.6
35-39 195.30 1 4 7 1 . 7

40-44 151.62 5 33.0
45-49 135.43 2 14.8

RESTO URBANO

TOTAL 3 124.41 3 9 6' 841 . 2

15-19 1 048.84 72 68.6
20-24 589.52 121 2 0 5 . 3

25-29 448.85 1 08 240.6
30-34 313.53 52 165.9
35-39 283.61 33 116.4
40-44 2 3 4 . 9 7 7 2 9 . 8

45-49 2 0 5 . 0 9 3 14.6
Tasa global de fecun

didad.
Managua : 3 .3

Resto urbano : 4.2

Fuente: La EDENIC.
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EDENIC Y RETRO-EDENIC: COMPARACION DE LAS ESTIMAC I ONES DE 
LA TGF PARA EL TOTAL DEL PAlS, RESIDENCIA URBANAY RURAL

Cuadro 15

Concepto EDENIC (TGF) Retro - EDENIC 
(TGF)

TOTAL PAIS 5.^ 6.5

Residencia urbana 3.8 ^.6

Residencia rural 7.^ 8.1* y

A fin de estimar la forma de influencia de esos dos patrones, se usa 
el método de la tipificación directa (12) (véase el Anexo 5), que consis
te en la estimacióft de los niveles teóricos de fecundidad (aquí se calcu
lan las tasas globales de fecundidad) del área urbana y el área rural del 
país, como si la población femenina de esas áreas tuviese la misma estru£ 
tura.

Se adopta una población tipo, en este caso la población cons
tituida por el tiempo vivido por la población femenina correspondiente al 
total del país, clasificada por edad y estado conyugal.

Procediendo de esta manera, el nivel teórico de la tasa global de fe
cundidad en la zona urbana se calcula en un k . 2 y el de la zona 
rural en un 7.0. El porcentaje en la clase rural supera a la 
urbana es ahora de 66.6 por ciento, o sea 28.1 por ciento menos que la dj_ 
ferencia observada. Entonces, como conclusión, se puede decir que un 28 
por ciento efe la diferencia en la fecundidad está causado por la diferencia 
en el estado conyugal.
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2.3. La fecundidad urbana y rural por grupos de edades

El cuadro 16 y el gráfico 5 presentan las tasas de fecundidad por 
grupos de edades para la residencia urbana y rural y la distribución rela_ 
tiva. La concentración de la fecundidad en el grupo de edades 20-3^ años 
que tiene residencia urbana es 4.5 por ciento más alta que en la residen
cia rural, y esto se refiere a una población que tiene una fecundidad un 
poco menos natural que la población rural (véase el punto I.3.). Además, 
puede verse que la concentración de la fecundidad después de los 35 años 
es menor en la residencia urbana que en la residencia rural, lo que sig - 
nifica también que se trata de una población con una fecundidad menos na
tural en la residencia urbana.

A primera vista, parece extraño que la concentración de la fecundidad 
en la parte urbana de la Región Managua sea menor que en el resto urbano. 
En base del conocimiento de las características de las poblaciones neomaJ_ 
tusianas y no-neoma1 tusianas, debería esperarse lo contrarío. Pero, si 
se ve el alto porcentaje en el grupo 15~19 años, se puede apreciar que sí 
hay una concentración en las edades Jóvenes, solamente más joven que se 
esperaría en general.

En la población rural, la tasa de fecundidad más alta, se da en el 
grupo de 20-24 años, y en la población urbana en el grupo 25-29 años. Este 
hecho podría indicar que las mujeres en la zona urbana van a tener sus 
hijos más tarde. Sin embargo, eso no se puede concluir, difínitívamente, 
porque hay una diferencia muy pqqueña en la edad media de la fecundidad 
de la zona urbana y la zona rural/X»

Se observa un "quiebre“ entre las edades 35 y 39 en la población to
tal, resultado a su vez, de un "quiebre" en la población urbana. En esa 
población hay una gran proporción de mujeres de 30-34 años que, sin em - 
bargo, declaran una edad entre 35 y 39 años. En consecuencia, la fecundidad 
del grupo 35"39 años está un poco exagerada y la del grupo 30-34 un poco 
más baja que en realidad.
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2.A. Las tasas de fecundidad por edades simples

El patrón de las tasas de fecundidad por edades simples para la resi 
dencia urbana y rural es naturalmente tan irregular como en el caso del 
total del país (véase gráfico 7). Sin embargo, se puede ver que en algu
nas edades tanto la residencia urbana como la residencia rural tienen las 
mismas cúspides y cimas y que, en consecuencia, siguen aproximadamente un 
mismo patrón.

Aquí también, como en el punto 1.5 se usa la fórmula de Whittaker y 
Henderson para suavizar los gráficos.
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Cuadro 16

EDENIC: TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES, EDAD MEDIA 
DE LA FECUNDIDAD Y DISTRIBUCION RELATIVA. RESIDENCIA URBANA Y RURAL.

MANAGUA URBANO Y RESTO URBANO

Grupos de edades Res idenc ia 
u rbana

Managua
urbano Resto urbano Res idenc ia 

r u r a l

TASAS DE FECUNDI DAD

15 - 19 8 5 . 0 121.1 68.6 180.6
20 - 2i* 171*.7 131*.5 2 0 5 . 3 3 5 0 . 9

25 - 29 2 1 1 , 3 1 7 2 . 3 21*0.6 31*0 . 2

30 - 3A 11*1.6 1 0 8 . 6 165.9 2 6 9.1*
35 - 39 98. 1 7 1 . 7 116.1* 2 0 7 . 7

ko -  kk 3 1 . 0 33.0 2 9 .8 93.1*
1*5 - 1*9 11*.6 11*.8 11*. 6 3 2 .1*

Tasa g loba l  
de fecundidad 3.8 3.3 i*.2 7 .1*
Edad medía de 
l a  fecundid ad 2 8 . 5 28.8 2 8 . 7 28.8

D I S T R I B U C I O N  REL AT I VA

15 - 19 11.2 18.5 8.2 12.2
20 - 21* 2 3.1 2 0 . 5 21*.1* 2 3 . 8

25 - 29 2 7 . 9 2 6 . 3 28.6 2 3 . 1

30 - 3A 1 8 . 7 16.6 1 9 . 7 1 8 . 3

35 - 39 1 3 . 0 1 0 . 9 1 3 . 8 11*.1
1*0 - 1*1* 1*.1 5.0 3.5 6.3
1*5 - 1*9 1.9 2.3 1-7 2.2

P o r c e n t a j e  20 - 3I* 69.7 6 3.1* 7 2 . 7 6 5 . 2

Fuente:  La EDEN 1C.
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Gráfíco 5
EDEN 1C: TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES, TOTAL DEL PAIS, SEGUN

RESIDENCIA URBANA Y RURAL
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Tieinpo vivido 
5000,

Gráfico 6
TIEMPO VIVIDO DE LAS MUJERES EN EDAD FERTIL (15-^9 AÑOS), TOTAL PAIS,

SEGUN RESIDENCIA URBANA Y RURAL
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EDENIC: AJUSTE DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD POR EDADES SIMPLES 
POBLACION URBANA Y RURAL

Gráfico 7
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V. LA FECUNDIDAD DIFERENCIAL SEGUN EL ESTADO CONYUGAL Y

LA NUPCIALIDAD

La mayor parte de los nacimientos ocurridos en una población corres
ponden a mujeres que viven en unión, ya sea ésta un matrimonio legal ouna 
unión consensual. Es sabido que, en la mayoría de los países 1 atinoamer_|_ 
camos, este último grupo es muy significativo.

En este capítulo, se estudia la fecundidad de la población femenina, 
según estado conyugal, haciendo la distinción entre las mujeres casadas , 
convivientes, solteras y divorciadas, separadas o viudas. Además de upa 
estimación de la fecundidad general para los cuatro grupos, se presentan 
estimaciones de la fecundidad según residencia urbana y rural, grupos qu iji 
quenales, y el total de nacimientos de los cuatro grupos mencionados.

La encuesta de visitas repetidas tiene la ventaja de que calcula las 
tasas separadamente por los tiempos vividos de las casadas, convivientes, 
solteras y divorciadas, separadas y viudas, por lo cual, teóricamente, las 
tasas tienen una exacta correspondencia, lo que facilita el estudio. Este 
tipo de tasas es mis difícil calcular a través de los datos tradicionales.

Aunque, como hemos visto, la fecundidad de las mujeres que viven en 
unión consensual es muy elevada, la fecundidad de las mujeres legalmente 
casadas es también muy alta, por lo que vale la pena intentar la estima - 
ción de los niveles de nupcialidad legal. En este capítulo se estudia 
también el nivel de convivencia y se dan estimaciones de] nivel de la nup
cial idad general.
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Los resultados de la EDENIC permitieron estudiar los niveles de nup
cialidad legal y de convivencia existentes en el total del país y según 
la residencia urbana y rural. Además, se fija la atención en los números 
de divorcios, separaciones y viudez.

LA FECUNDIDAD DIFERENCIAL SEGUN EL ESTADO CONYUGAL

1.1. El nivel general de la fecundidad, según la residencia 
urbana y rural

Es evidente que las mujeres casadas y convivientes tienen un aporte 
más grande en el nivel de la fecundidad que las solteras, divorciadas, S£ 
paradas y viudas y por eso su fecundidad está por encima de la fecundidad 
promedio del total de mujeres.

Parece interesante estudiar la diferencia entre la fecundidad matri
monial y la fecundidad de las unidas y, por otro lado, la influencia que 
ejercen los otros dos grupos, las solteras y divorciadas, separadas y v m  
das en el nivel de la fecundidad.

En el cuadro 17 puede verse que la fecundidad de las mujeres convi - 
vientes es más alta que la de las mujeres casadas y que esa diferencia es 
más significativa en el área urbana que en el área rural. En Honduras , 
por ejemplo, hay el mismo patrón (la TGF urbana para las mujeres casadas 
es 7.7, para las mujeres convivientes"^ 9-2, y por otro 
lado la TGF rural para las mujeres casadas es 11.8 y para las mujeres coji 
vivientes solamente 0.2 más alta, es decir 12.0).
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EDENIC: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD SEGÛ J EL ESTADO CONYUGAL, 
TOTAL DEL PAIS Y RESIDENCIA URBANA Y RURAL

Cuadro 17

Estado conyugal
Tasa global de fecundidad D i ferenc ia *

Total país Urbana Rural (%)

TOTAL PAIS 5.A 3.8 7.A 9^.7

Casada 7.9 6.0 10.2 70.0
Conv iv iente 9.3 7.8 11.3 kk.S
Soltera .5 .3 .7 133.3
Divorciada, separa 
da, viuda 6.2 5-1 8.1 58.8

Diferencia (2)**en 
la TGF de las muje
res casadas y 
conv iv ientes 17.7 30.0 10.8

* La diferencia es

** La diferencia es 

Fuente: La EDENIC.

TGF rural - TGF urbana 
TGF urbana

TGF conv iv iente - TGF casada 
TGF casada

Si se estudia el nivel de la fecundidad de las solteras y de las di
vorciadas, separadas y viudas se encuentra una fecundidad muy alta en el 
último grupo; de hecho, es más aüta que el nivel total del país, lo que 
parece extraño. En consecuencia, solamente la fecundidad de las solteras 
está por bajo ese nivel, mientras que debería esperarse que esos dos gru
pos tuvieron un nivel más bajo que el nivel total. Una posible explicación 
puede estar en imprecisiones en las definiciones del estado conyugal. Por 
ejemplo, es posible que una mujer haya dicho que era divorciada, a pesar de 
estar ya en convivencia.
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Parece que la fecundidad de las solteras es bastante baja.Es posible 
que aquí también haya dificultades con la definición del estado conyugal 
"soltera", y además, que haya omisión en los nacimientos. No debe olvl - 
darse que el grupo solteras es pequeño y que por eso la fecundidad puede 
fluctuar mucho con cada nacimiento.

1.2. La fecundidad conyugal por grupos de edades

En el cuadro 18 se dan tasas de fecundidad por grupos quinquenales y 
la distribución relativa según el estado conyugal para las mujeres en 
edad fértil.

El grupo solteras es tan pequeño que para él se dan también los núm£ 
ros de los nacimientos, y de las mujeres (véase el cuadro 19). No debe 
olvidarse que si hubiera solamente dos o tres nacimientos más en un grupo, 
la diferencia en la tasa de fecundidad sería enorme.

Como hemos visto, las mujeres unidas tienen una fertilidad más alta 
que las mujeres casadas, y solamente en el primer y en el último grupo de 
edades la tasa de fecundidad de las casadas es más alta.

Por otra parte, no hay grandes diferencias entre la edad media de la 
fecundidad de las mujeres casadas, convivientes y solteras. Las divorcÍ£ 
das, separadas y viudas tienen una edad media de la fecundidad más baja.

En el gráfico 8 puede verse que la fecundidad por edad de las casadas 
y de las divorciadas, separadas y viudas siguen el mismo patrón: la fecun̂  
didad es muy alta en el grupo 15~19 años, pero baja muy rápidamente en los 
grupos siguientes. La fecundidad de las convivientes es también parecida, 
excepto en el caso del grupo kO-kk años, que tiene una fecundidad muy ele
vada, como consecuencia de la tasa de fecundidad del mismo grupo en la re
sidencia rural.
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EDENIC: TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES, DISTRIBUCION RELATIVA Y 
LA EDAD MEDIA DE LA FECUNDIDAD, TOTAL DEL PAIS

Cuadro 18

Grupos de edades Casadas Convivien
tes So Iteras

D ivorc íadas 
separadas, 
viudas

TASAS DE FECUNDIDAD

15 - 19 455.9 452.6 13.6 431.6
20 - 2k 342.8 382.6 15.3 301.3
25 - 29 300,6 356.2 11.8 243.0
30 - 3A 219.4 250.7 50.6 138.5
35 - 39 179.1 212.4 - 84.2
40 - 44 48.7 119.7 - 37.6
45 - 49 42.9 14.5 - 8.8

DISTRIBUCION RELATIVA

15 - 19 28.7 24.2 14.9 34.7
20 - 24 21.6 20.5 16.8 24.2
25 - 29 18.9 19.1 12.9 19.5
3 0 - 3 4 13.8 13.4 55.4 11.1
35 - 39 11.3 11.4 - 6.8
4 0 - 4 4 3.0 10.7 - 3.0
45 - 49 2.7 .8 - .7

Edad media de la 
fecund i dad 26.4 27.6 27.9 24.4

Porcentaje 20-34 54.3 53.0 85.1 54.8

Fuente; La EDENIC.
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EDENIC: TIEMPO VIVIDO DE LA POBLACION FEMENINA SOLTERA, NACIMIENTOS Y 
TASA DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES

Cuadro 19

Grupos de edades Tiempo vivido Nacimientos Tasa de 
fecundidad

TOTAL 2 75ít.83 39

*

15 - 19 1 908.06 26 13.6

20 - 2k 521.59 8 15.3

25 - 29 2 11.8

30 - 3̂t 59.3A 3 50.6

35 - 39 kB.OZ - -

ko - kh 20.87 - -

ks - kS 27.11 - -

Fuente: La EDENIC.

Se esperaría que la fecundidad de las solteras fuese más alta en los 
primeros grupos de edades que en el últimos. Sin embargo, según la 
EDENIC, la fecundidad más alta de las solteras se presenta en el grupo 30- 
35 años, tanto para el total del país, como para la residencia urbana y 
rural. Sin embargo, ese grupo es tan pequeño que los resultados no pue - 
den ser muy confiables.



Gráfico 8

EDENIC: TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES, TOTAL DEL PAIS, RESIDENCIA URBANA Y RURAL 
POBLACION FEMENINA CASADA, DIVORCIADA Y SEPARADA O VIUDA
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1.3 Total de nacimientos por estado conyugal

De los 1 585 nac imientos registrados enlaEDENIC, 1 185 correspondieron 
a mujeres casadas y convivientes. Lo que significa un 7^.8 por ciento. De 
ese total del 185 nac ím ientos, menos de la mitad (1»6 . 5 por ciento) corres
pondía a mujeres casadas. En cambio,si tomamos el total de los nacimien
tos, sólo un 3^.8 por ciento correspondía a mujeres casadas (véase el si 
quiente cuadro).

Cuadro 20
EDENIC: NACIMIENTOS SEGUN ESTADO CONYUGAL DE LA 

POBLACION FEMENINA EN EDAD FERTIL

Estado conyugal Nacimientos

TOTAL 1 585

Casada.................... 551

Conviviente............... 63 A
Soltera................... 39
Divorciada, separada, viuda 361

Fuente: La EDENIC.

En general, los países en América Latina tienen una proporción elev^ 
da de nacimientos correspondientes a madres no casadas. En los países 
europeos, la situación es al contrario: no hay muchas mujeres que vivan en 
unión consensual y por eso hay pocos nacimientos de mujeres no casadas.

Solamente para fines ilustrativos, en el cuadro 21 se comparan las pr£ 
porciones de nacimientos de madres no casadas entre algunos países de Amé
rica Latina y algunos países europeos.
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Cuadro 21
PROPORCION DE NACIMIENTOS DE MADRES NO CASADAS. NICARAGUA (EDENIC), 

HONDURAS (EDENH) Y OTROS PAISES SELECCIONADOS

País Porcentaj e País Porcentaje

N icaragua 65.2 Bélgica 3.0
Honduras 65.5 Holanda 2.0
Rep.Dominicana 66.2 1 talia 2.5
México 21 .If Noruega 9.3
Venezuela 53.0 1sland ia 34.0
1nglaterra 8.6 Suec ia 31.4

Fuentes: Demographic Yearbook, 1975, United Nations, págs. 757-763

. En el cuadro 22 se dan los nacimientos y las proporciones de nacimien
tos por estado conyugal para el total del país, según residencia urbana y
rural.

Cuadro 22
EDENIC: NACIMIENTOS POR ESTADO CONYUGAL, TOTAL DEL PAIS, SEGUN

RESIDENCIA URBANA Y RURAL

Estado Tota 1 del país Residencia Urbana Residencia rural
conyugal Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje

TOTAL 1 585 618 967

Cas’ada 551 34.8 219 35.4 332 3 4 .3

Conviviente 63A 40.0 218 35-3 4l6 43.0

Soltera 39 2.5 22 . 3.6 17 1 . 8

Divorciada,
separada,
viuda 361 22.8 159 25.7 202 20.9

Fuente: La EDENIC.
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La proporción de los nacimientos de mujeres casadas es, en las dos 
residencias, casi igual: 35-^ (urbana) y 3^-^ (rural). Sin embargo, la 
proporción de los nacimientos de mujeres convivientes en la residencia r^ 
ral es casi 8 por ciento más alta que en la urbana, ^3-0 y 35.3 por cien
to respectivamente. Por un lado,se puede observar que en la residencia 
urbana hay más nacimientos de solteras, viudas, divorciadas y separadas 
que en la residencia rural.

Podría existir un error de enumeración, por ejemplo mujeres con resj_ 
dencia urbana que declaran ser solteras o divorciadas, separadas o viudas 
pero ya son casadas o convivientes.

2. LA NUPCIALIDAD EN NICARAGUA

2.1. Los datos obtenidos

El cuadro 23 presenta el número de matrimonios legales, uniones, vítL 
dez y divorciados y separaciones, que fueron registrados en la EDENIC.

Se observa, conforme a lo esperado, que el número de matrimonios es 
casi igual para los hombres que para las mujeres. Sin embargo, hay 7^ coa 
vivencias más en el grupo de los hombres (es decir 68.5 por ciento más) , 
que en el grupo de las mujeres. Por otro lado, hay unas pocas más decía - 
raciones de viudez y de divorcios y separaciones en el grupo de las muje-, 
res.

I
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Cuadro 23
EDENIC: NUMERO DE MATRIMONIOS LEGALES, UNIONES, DIVORCIOS Y SEPARACIONES, 

VIUDEZ PARA AMBOS SEXOS. TOTAL DEL PAIS, RESIDENCIA URBANA Y RURAL

Sexo Tota 1 Matrimonios ,, ., , Uniones 1ega1 es
Divorcios y 
separaciones V iudez

TOTAL DEL PAIS

Hombres A06 67 182 132 25
Mujeres 350 69 108 137 36

RESIDENCIA URBANA

Hombres 155 AO 55 53 7
Mujeres 196 52 A9 73 22

RESIDENCIA RURAL

Hombres 252 27 127 79 18
Mujeres 15A 17 59 6A 1A

Fuente: La EDENIC

Tratando de obtener una posible explicación, es necesario conocer el 

funcionamiento del registro de los cambios de estado conyugal detectados 

en la EDENIC. En la segunda, tercera y cuarta vuelta de entrevistas se 

preguntó si hubo cambios de estado civil en el período comprendido entre 

esa fecha y la fecha de la vuelta anterior. En muchos casos, un cambio de 

estado conyugal va también acompañado de un cambio de residencia de las 

personas involucradas.
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S¡ solamente una persona cambia de residencia, hay diferentes posib_i_ 
lidades: con un matrimonio (o con una convivencia) se puede esperar que 
en más delamitad de los casos la mujer irá a vivir en la residencia del 
hombre. Es muy imaginable que en la EDENIC se registre solamente una mi
gración cuando una persona va a vivir en otro lugar y al mismo tiempo caim 
bia de estado conyugal. Por eso aparecen más hombres casándose (o vivien^ 
do Juntos) que mujeres. En el cuadro 23 se puede observar en el total del 
país esa situación se da para uniones, pero no para matrimorfios legales.

Si hay un divorcio o separación, se espera lo contrario de lo que s^ 

cede con matrimonios legales y uniones; en muchos casos la mujer se queda 

en la casa con los hijos y el hombre se va. En consecuencia, se espera 

que aparezcan más mujeres que se divorcien o separen que hombres en tal 

s i tuación.

La mortalidad masculina es más alta que la mortal idad femenina. En - 

tonces debe esperarse una mayor viudez de mujeres que de hombres.

Sin embargo, hay también otras posibles explicaciones para las dife

rencias encontradas en el cuadro 23; por ejemplo, omisiones de declaración 

de cambios en el estado conyugal o, por el contrario, declaraciones de , 

por ejemplo, uniones o matrimonios que en realidad no se produjeron.

Si se estudian las diferencias entre las residencia urbana y rural , 

se encuentran estructuras diferentes y a veces las posibles explicaciones 

están en contradicción con los datos. En la residencia urbana, las dos 

primeras posibles explicaciones coinciden en los datos para uniones, di - 

vorcios y separaciones, y viudez. En la residencia rural, ese es el caso 

con los datos de matrimonios legales y uniones.

En conclusión: las dos primeras posibles explicaciones no se pueden 

usar para todos los fines. Por eso,siempre se tienen que tomar también en 

cuenta la últimas dos.
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2.2. Proporciones de casadas y de convivientes

Hay dos maneras para calcular los porcentajes de casados y convivien 
tes en la población investigada en la EDENIC. Ello se puede hacer con el 
tiempo vivido y con el total de personas investigadas en la EDENIC.

En ese caso se usa el tiempo vivido, ya que esta medida es más pre - 
cisa: se determina exactamente cuánto tiempo estuvo cada persona bajo 
investigación en la EDENIC. Si se usa el total de personas, se calcula 
para cada persona, sin importar que haya personas que estuvieron todo el 
tiempo bajo investigación y otras, en cambio, lo estuvieron solo durante 
algunos meses (véase el Anexo 2).

El el gráfico 9A y el cuadro 2k se dan los porcentajes de casados y 
convivientes según sexo y grupos de edades para el total del paTs.

No es de extrañar que en los primeros grupos de edades haya más muj^ 
res casadas y convivientes que hombres, porque, en general las mujeres se 
casan y van a vivir juntos en edades más jóvenes que los hombres, por eso 
en los primeros grupos de edades hay menos solteras que solteros (véase 
gráfico 9B) En consecuencia se puede ver que el efecto de divorcios y sê  
paraciones se manifiesta más pronto en el grupo de las mujeres (véase gr£ 
fico 9C). La viudez tiene una influencia más grande en el descenso de las 
mujeres casadas y convivientes que en los hombres (gráfico.9D) porque, en 
general, éstos viven menos tiempo que las mujeres: los hombres que todavía 
viven en las edades más viejas, presentan por eso, un porcentaje de cas¿ 
dos y convivientes más alto que las mujeres en esas mismas edades.

Si se estudia el porcentaje de casados y convivientes según la resi
dencia urbana y rural, se encuentra que en las zonas urbanas hay más per
sonas casadas y que en las zonas rurales hay más personas unidas ( véase 
el Anexo 6).
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EDENIC: PORCENTAJE DE CASADOS Y CONVIVIENTES SEGUN SEXO Y 
GRUPOS DE EDADES. TOTAL DEL PAIS

Grlfíco 9A
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Gráfico 9B
(̂ ) £DENIC: PORCENTAJE DE SOLTEROS Y SOLTERAS SEGUN GRUPOS OE EDADES,

E d a d e s
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EDENIC: PORCENTAJE DE DIVORCIAD05/SEPARAD0S Y DIVORCIADAS/SEPARADAS 
SEGUN GRUPOS DE EDADES, TOTAL DEL PAIS

Gráfíco 9C

Forcentaje“
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PORCENTAJE DE VIUDOS Y VIUDAS, SEGUN GRUPOS DE EDADES
TOTAL DEL PAIS

Gráfíco 9D
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Cuadro 2^
EDENIC: PORCENTAJE PE CASADOS Y CONVIVIENTES EN LA POBLACION

INVESTIGADA, AMBOS SEXOS, TOTAL DEL PAIS

Grupos
de

edades

Casados y convivientes

Mujeres Hombres

15 - 19 17 5'

20 - 50 36

25 - 29 66 67

30 - 3^ 68 79

35 - 39 69 84

ko - 68 83

A5 - A9 61 84

50 - 54 56 85

55 - 59 53 79

60 - 64 38 71

65 - 69 31 70

70 - 74 24 66

75 - 59 17 61

Fuente: La EDENIC.

Si se estudia el porcentaje de casados y convivientes según la resi

dencia urbana y rural , se encuentra que en las zonas urbanas hay más per

sonas casadas y que en las zonas rurales hay más personas unidas (véase 

el Anexo 6.).
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2.3- Tasas de nupcial idad legal, convivencia y nupcialidad 
general

Para calcular las tasas de nupcialidad legal y convivencia se necesi 
tan dos tipos de datos:

1) El tiempo vivido de la población;
2) el número de matrimonios legales y convivientes

Los números de matrimonios legales y convivencias no son iguales para 
mujeres y hombres, como lo hemos visto en el punto 2.1 de este capítulo . 
Por eso, se calculó el número de matrimonios como el promedio simple entre 
el número registrado para cada sexo.

En el cuadro Zk se presenta la información básica y las estimaciones 
de las tasas de referencia según los resultados de la EDENIC. Se dan tañí 
bien las estimaciones de la Encuesta Demográfica Nacional de Honduras (la 
EDENH) de 19 7 2-19 7 .̂ Podemos notar que las tasas obtenidas en la EDENIC 
son más bajas que las de la EDENH.

En comparación con las tasas anuales de nupcial idad legal de otros 
países (véase cuadro 26), el nivel es también bajo. Cuando se compara Ni
caragua con países europeos, es preferible comparar la tasa anual de nup
cialidad general de Nicaragua con la tasa anual de nupcialidad legal de 
esos países, ya que en Europa la convivencia no es una situación frecuente.
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EDENIC Y EDENH; ESTIMACION DE LAS TASAS ANUALES DE NUPCIALIDAD LEGAL, DE 
CONVIVENCIA Y DE NUPCIALIDAD GENERAL.TOTAL PAIS, RESIDENCIA

URBANA Y RURAL

Cuadro 25

Area de 
residencia

Tiempo vivido de 
ia población 

total
Convivien

, "' f  tes "1egales

Tasas anuales 
(por mil)

L C A

EDENIC

Total del país 39 924.08 145 1.7 3.6 5.3
Residencia urbana 19 324.85 46 52 2.3 2.6 4.9
Residencia rural 20 599.03 22 93 1,1 4.5 5.6

EDENH

Total del país 3.3 7.2 1Ü5
Res idencia urbana 4.0 4.8 8.8
Residencia rural 2.9 8.3 U 2

Fuentes: LA EDENIC y la EDENH.

Cuadro 26
TASAS ANUALES DE NUPCIALIDAD LEGAL. NICARAGUA(EDENIC), Y OTROS PAISES

País
Tasa anual 

de nupcial i dad 
legal (pormil)

Pai s
Tasa anual 

de nupcial idad 
legal(por mi 1)

N icaragua(EDEN 1C) 1.7
Nicaragua * 5 .3
Honduras (EDENH) 3 .3
Panama (1976) 4 .3
Costa Rica(1974) 7 .4
E1 Salvador(l975) 4.2
Mexico (19 75) 7.0
EE.UU. (19 75) 10 .9
Argentina (1970) 7 .3
Chile (19 7 2) 8.8
Peru (1972) 3 .5

Irán 0  97^) 
Israel (1975) 
Kuwait (1973) 
Bélgica (1975) 
Dinamarca (1974) 
Alemania (1976) 
Holanda (1976) 
Italia (1975)

6.6
9.4
3.0
7.4 
6.6
6.0 
7.1 
6.7

* Tasa anual de nupcialidad general)
Fuente: Demographic Yearbook, 1976, Naciones Unidas, tabla 24.
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VI. LA FECUNDIDAD DIFERENCIAL SEGUN CATEGORIAS SOCIOECONOKICAS

Y REGIONES

En este último capítulo del análisis de los datos de la EDENIC, se 
descr ibe  la fecundidad diferencial según dos el as ifícaciones distintas;en 
primer lugar, se trata de la fecundidad diferencial según la categoría 
socioeconómica y después se compara la fecundidad entre las diferentes re 
giones de Nicaragua,

1. LA FECUNDIDAD DIFERENCIAL SEGUN LA CATEGORIA SOCIOECONOMICA

El formulario usado en el trabajo de campo presentaba ocho niveles 
socioeconómicos y fueron definidos de la siguiente manera:

soc1econom1 co (en córdobas) *

1 0 - 500
2 501 - 750
3 751 - 1000
1» 1001 ~ 1500

5 1501 - 2000
6 2001 - 3000

7 • 3001 - 5000
8 5001 y más

* En 19 7 6, un córdoba equivalía a .1^ dólares (Información Embajada de 
Nicaragua en Costa Rica).
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En este análisis se encontró que en varios de esos niveles no habían 

suficientes personas para dar una estimación confiable. Por eso, y tam

bién por el hecho de ser más claro, se unieron diferentes niveles para for 

mar categorías y así estimar más confiablemente los niveles de la fecun - 

didad.

En esta primera parte de este capítulo, se trata también del compor

tamiento de la fecundidad en los grupos de referencia.

1.1. Las diferentes categorías

En el cuadro 27 se presenta la distribución relativa de las personas 
según los diferentes niveles socioeconómicos.

Cuadro 27
EDENIC: DISTRIBUCION RELATIVA DE LAS PERSONAS SEGUN LOS DIFERENTES NIVELES 

SOCIOECONOMICOS. TOTAL, AREA URBANA Y RURAL

Area
N i V e 1 e s

1 2 3 1» 5 6 7 8

Total l»8.9lt 18.25 1^.77 8.98 3.51 2.33 1.17 2.05

Urbana 23.50 20.81» 23. ko 16.55 6.1»5 3.98 2.11 3.17

Ru ral 73. A6 15.76 6.1»6 1.68 .67 . .7̂ t .25 .98

Fuente; La EDENIC.
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Se puede ver que desde el nivel 5 hasta el nivel 8 hay un porcen
taje muy reducido de personas. En el nivel 1 está casi la mitad del país, 
lo que quiere decir que en 1976 casi la mitad de los hogares tenían una 
entrada mensual de 70 dólares o menos.

Con base en esos datos, y con la finalidad ya mencionada, se decidió 
englobar los niveles 2 y 3 y los niveles k hasta 8, resultando así tres 
categorías, que hemos llamado baja, media y media/alta.

No debe olvidarse en el análisis que sigue, que dentro de la catego
ría tres hay diferencias grandes entre las entradas mensuales: el salario 
varía de 1 001 a 5 000 y más córdobas por hogar. Por eso, esta categoría 
se llama media /alta y no solamente alta.

En el total del país, es posible usar una división más afinada dentro 
de categoría media/alta, estudiando la diferencia entre los niveles A y 5 
por un lado y los niveles 6, 7 y 8 por el otro.

1.2. La fecundidad general

Se estudia el nivel de la fecundidad con los mismos tres indicadores 
que se usaron en los capítulos IV y V, es decir la tasa bruta de natalidad, 
la tasa de fecundidad general y la tasa global de fecundidad.

El cuadro 28 presenta los niveles de natalidad y fecundidad para cada
una de las tres categorías socioeconómicas consideradas, tanto para el to->
tal como según la residencia urbana y rural.
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EDENIC: TIEMPO VIVIDO POR LA POBLACION TOTAL Y POR LA POBLACION FEMENINA
DE 15 A kS AÑOS Y NACIMIENTOS POR CATEGORIA SOCIOECONOMICA. TASA BRUTA 
DE NATALIDAD,TASA DE FECUNDIDAD GENERAL Y TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD . 

TOTAL PAIS, SEGUN RESIDENCIA URBANA Y RURAL
Categoría socioeconómica

Cuadro 28

Concepto* Total Baja Media Media/alta

Tiempo vivido 
Población total 39 92A.08

TOTAL 

19 216.95

PA 1 S 

13 U6.AA 7 560.69
Mujeres 15" ̂ 9 años 9 211.06 3 879.^8 3 061.23 2 270.35

Nac imi entos 1 585 3\k ■ k lk 197
Tasa bruta de natalidad 39.7 A7.6 36.1 26.1
Tasa de fecundidad general 171.7 235.6 154.8 86.8
Tasa global de fecundidad 5.A 7.^ 4.7 2.9

RESIDENCIA URBANA

Tiempo vivido
Población total 19 324.85 4 139.21 8 531.01 6 654.63
Mujeres 15“ 49 años 5 098.39 931.03 2 117.67 2 049.69

Nacimientos 618 182 281 155
Tasa bruta de natalidad 31.9 44.0 . 32.9 23.3
Tasa de fecundidad general 121.2 195.5 132.7
Tasa global de fecundidad 3.8 6.2 3.9 (^.6

RESIDENCIA RURAL

Tiempo vivido
Población total 20 599.23 15 077.74 4 615.43 906.06
Mujeres 15 "49 años 4 112.67 2 948.45 943.56 220.66

Nacimientos 967 732 193 42
Tasa bruta de natalidad 46.9 48.5 41.8 46.4
Tasa de fecundidad general 235.1 248.3 204.5 190.3
Tasa global de fecundidad 7.4 7.8 6.5 5.5

* Las tasas brutas de natalidad y fecundidad general están por mil y 
la tasa global de fecundidad por mujer.

Fuente: La EDENIC.
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Como era de esperar, el nivel de la fecundidad más alto se presenta 
en la categoría baja y el más reducido en la categoría media/alta. La ca
tegoría baja tiene la influencia más grande en el nivel de la fecundidad 
del total del país, porque en ella se encuentra casi la mitad de las mu
jeres.

Cuando la fecundidad baja, ello empieza en los niveles socioeconómi- 
eos mas altos, que tienen una proporción de mujeres pequeña en relación al 
total y que, además ya tienen una fecundidad más baja que la del nivel to
tal del país. En consecuencua, transcurre mucho tiempo, antes que la fe
cundidad del total del país tenga un descenso significativo.

En el cuadro 28 puede verse también que las diferencias entre las tres 
categorías son más grandes en la residencia urbana que en la residencia 
rural: la residencia urbana tiene una diferencia en la TGF entre la cate
goría baja y la categoría media/alta de 3.6 hijos, mientras que en la re
sidencia rural esa diferencia es solamente 2.3

En general, la fecundidad desciende, entre otras razones, como cons£ 
cuencia de los procesos de modernización, los que se dan primero en las 
ciudades y, dentro de éstas, en los niveles socioeconómicos más altos. Es 
posible que, en estos casos, ya se esté presentando el descenso de la fe- 
cund i dad.

Como ya habíamos dicho, para obtener un mayor grado de precisión, es 
posible dividir la categoría media/alta en dos subgrupos, ineluyendo en el 
primero los niveles socioeconómicos 4 y 5 y en el segundo a los niveles 6 
7 y 8. ,

Se puede ver, en tal caso, que la TGF presenta muy poca variación y 
que son necesarios dos decimales de precisión para que las diferencias sean 
visibles:



Categoría medía/alta 

Niveles socíeconómicos A y 5 

Niveles socioeconómicos 6, 7y8
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La TGF es 2.86 

La TGF es 2.99 

La TGF es 2.73

Teóricamente, es posible calcular la influencia de las diferenciasen 
la estructura de la población femenina según la edad y el estado conyugal 
entre las tres categorías consideradas.

Sin embargo, el tamaño de las poblaciones consideradas es tan pequeño 
que no es realista usar esa tipificación directa.

1.3. La fecundidad por grupos de edades

En el cuadro 29 y el gráfico 10 se presentan las tasas de fecundidad 
por grupos quinquenales de edades y las edades medias de la fecundidad p^ 
ra la población femenina según la categoría socioeconómica.

En el cuadro 10 se puede ver que las diferencias en la fecundidad 
entre las tres categorías se manifiesta muy claramente en todos los gri43os 
de edades, con excepción del grupo de años.

En la cateogría media/alta, la concentración de la fecundidad en el 
grupo de edades 20~‘¡k años es la más alta. Sin embargo, en la categoría 
media la concentración de la fecundidad es más alta en el grupo de edades 
IS'̂ IS, que en las otras dos categorías. En la cateogría baja, la concen
tración más alta se presenta en grupos superiores a los 35 años.

Entonces, en base a esos datos, no se puede concluir en tal caso, que 
hay una relación entre la distribución relativa de la fecundidad y su ni
vel (véase Capítulo IV). Asi sucede, por ejemplo, con los datos sobre la 
fecundidad diferencial según residencia.
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Cuadro 29 '
EDENIC: TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES Y EDAD 
MEDIA DE LA FECUNDIDAD EN LA POBLACION FEMENINA, SEGUN CATEGORIA 

SOCIOECONOMICA Y DISTRIBUCION RELATIVA

Grupos de Categoría socioeconómica
edades Baja Medía Media/alta

Tasas de fecundidad

TOTAL 1 481.3 932.8 592.7

15-19 172.7 140.4 43.9
20-24 349.0 211.0 143.7
25-29 339.0 243.7 154.6
30-34 286.2 151.1 122.0
35-39 220.7 120.2 75.5
40-44 73.7 66.4 31.0
45-49 40.5 22.0

Distribución porcentual

15-19 11.7 15.1 7.4
20-24 2 3 .6 22.6 24.2
25-29 22.9 26.1’ 26.1
30-34 19.3 16.2 20.6
35-39 14.9 12.9 12.7
40-44 5.0 7.1 5.2
45-49 2.7 - 3.7

% 20-34 65.8 64.9 70.9

Edad medía de
la fecundidad 28.9 28.0 29.4
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Gráfico 10
EDENIC: TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES, CATEGORIAS MEDIA/ALTA,

MEDIA Y BAJA

Tasas 
(por mil)
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2. LA FECUNDIDAD DIFERENCIAL SEGUN GRANDES REGIONES

Actualmente, Nicaragua está dividido en seis regiones y tres zonas 
especiales (véase el Mapa 2). Sin embargo, durante el tiempo de la encue^ 
ta existía una división diferente (véase Mapa 3)» Como ya se ha dicho en 
introducción de este informe, se usan las dos diferentes divisiones; la 
anterior para hacer posible la comparación con la Retro-EDENIC y laactud 
para comparar con los datos actuales.

Esta última parte del análisis de la fecundidad en Nicaragua, se ana
liza el nivel de la fecundidad y el comportamiento de la fecundidad por 
edades en las diferentes regiones.

2.1. La fecundidad general

Como ya hemos visto, la Región del Atlántico fue excluida de la mues
tra, debido a su baja densidad de población y al difícil acceso, razón por 
la cual la EDENIC contiene solamente la Región Central y Norte y la Regón 
del Pacífico.

En la nueva división se puede ver que eas dos regiones se subdívidí^ 
ron en tres partes cada una:

La Región Central y Norte en:

Región Norte Oeste 
Región Central 
Región Norte Central

La Región del Pacífico en:

Región Pacífico Norte 
Región Managua 
Región Pacífico Sur
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Hay ahora también una parte del departamento Zelaya (Nueva Guinea) 

que es incluida en la Región Central. Las tres zonas especiales están en 

la Región del Atlántico.

2.1.1. La división anti gua

El cuadro 39 presenta la tasa bruta de natalidad, la tasa de fecundj^ 
dad general y la tasa global de fecundidad para las diferentes regiones y 
su comparación con el total del país. Además, se presentan los datos ne
cesarios para su cálculo.

En la región del Pacífico, todas las tasas son más bajas que las de 
la región Central y Norte. Este hecho no es de extrañar, ya que centros 
urbanos más grandes del país están en la primera región mencionada.

Como era de esperar, las estimaciones de las tasas globales de fecun̂  
dídad son más bajas que las de la Retro-EDENIC. En la Retro-EDENIC se en
contró para la Región Central y Norte, una TGF que es 31-3 por ciento más 
alta que la de Is EDENIC, es decir 8.4 por ciento. La TGF de la región 
del Pacífico es 16 por ciento más alta, es decir 5.8.

2.1.2. La división nueva

Como puede verse en el mismo cuadro 30> hay diferencias bastante gran_ 
des dentro de la región del Pacífico. Así, la región Pacífico Norte tiene 
un nivel de la fecundidad más alto, y la región Managua un nivel más bajo 
que la región del Pacífico en total. La región Pacífico Sur tiene la fecun^ 
didad levemente más baja que la total de la región Pacífico.

Entre la región Central y Norte las diferencias en el nivel de la fe
cundidad son muy pequeñas: por ejemplo, la TGF varfa de 6.8 en la región 
Norte Oeste hasta 6.1 en la región Central.







Cuadro 30
EDENIC: TIEMPO VIVIDO DE LA POBLACION TOTAL Y LA POBLACION FEMENINA DE 15 A kS AÑOS Y NACIMIENTOS 

REGISTRADOS. TASA BRUTA DE NATALIDAD, DE FECUNDIDAD GENERAL Y TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD.
TOTAL PAIS, REGION PACIFICO, REGION CENTRAL Y NORTE Y SUBDIVISIONES

T i empo V iV i do Nivel de natal idad y fecundidad

Area
Total

Mujeres 
1 5 ^ 9 años

Nac i - 
m i entos Tasa bruta 

natal idad 
(por mi 1)

Tasa fecun 
d ¡dad 

general

- Tasa global 
fecundidad 
(por mujer)

TOTAL 39 92lt.08 9 211.06 1 585 39.7 1 7 1 . 7 5 .i*

Región del Pacífico 28 587.10 6 1 lio 38.8 161.7 5.0
Pacífico Norte 11 786. 2 5 2 1 .9 0 5^3 it6.1 2 1 5 . 3 6.7
Managua 8 660.68 2 257.08 282 3 2 . 6 12A.9 3.7
Pacífico Sur 8 139.95 2 085.51 285 35.0 1 3 6 . 7 ¡i.6

Región Central y Norte 11 336.98 2 3^6.57 m i»l .9 1 ^1 .k 6 A
Norte Oeste í» 325.91 860.16 181 iíl.8 210.il 6.8
Central 1 867.11 38ÍJ.15 70 3 7 . 5 182.2 6.1
Norte Central 5 U 3.96 1 102.26 l l k ^3 . 5 20 3 .2 6.1»

Diferenciaría) entre la 
Región Pacífico y la 
Región Central y Norte 8.0 2 5 . 2 28.0

IVOVJ1

* Región Central y Norte - Región del Pacífico 
Región del Pacífico
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2.2. La fecundidad según la residencia urbana y rural

Como ya hemos visto, la fecundidad de la región del Pacífico es baja, 
porque incluye los centros urbanos más grandes de Nicaragua. Eso se puede 
ver muy claramente en el cuadro 3 1 , que da las estimaciones de la tasaglo^ 
bal de fecundidad según la residencia urbana y rural para las diferentes 
regiones en comparación con el total del país: la fecundidad baja de la
región del Pacífico es la consecuencia de la fecundidad baja en el área u£̂  
baña porque la fecundidad rural de esta región es similar a la fecundidad 
rural de la región Central y Norte.

Si se estudia la fecundidad urbana y rural según la nueva división,se 
puede ver que la fecundidad urbana, tanto de la región Pacífico Norte, como 
de la región Managua y de la región Pacífico Sur, es responsable de la baja 
fecundidad en la zona urbana de la región del Pacífico en total.

La región Pacífico Sur es la única de las tres que tiene una fecundi
dad rural relativamente baja, de 5.9 hijos por mujer. En la región Pací
fico Norte la diferencia entre la fecundidad rural y urbana es la más gran_ 
de: una diferencia de casi cuatro hijos por mujer.

Las diferencias dentro de la región Central y Norte son las más gran̂  
des en la zona urbana. La región Norte Oeste tiene una TGF de 5.2 hijos, 
que es 1.8 más alta que la de la región Central. La región Norte Central 
tiene un nivel intermedio, es decir hijos. En la zona rural las di - 
ferencias son más pequeñas.

2.3. La fecundidad según grupos quinquenales de edades

El gráfico 11 A presenta las tasas de fecundidad por grupos quinque
nales de edades. Se puede ver que, en la región Pacífico, las diferencias 
Son claras. En la región Pacífico Norte la tasa de fecundidad para cada 
grupo quinquenal es más alta, yen la región Managua siempre más baja, que 
el nivel de la región del Pacífico en total.
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E1 gráfico 11B es menos claro. Aunque los niveles no difieren mucho, 
las estructuras son extrañas, probablemente porque aquí los grupos de eda
des son más pequeños y eso hace posibles mayores fluctuaciones. En la pr_i_ 
mera parte de este capítulo, el mismo problema se presentó con las catego - 
rías socioeconómicas.

El cuadro 32 da las estimaciones de las tasas de fecundidad por gru - 
pos de edades, la distribución relativa y la edad media de la fecundidad 
poralas dos grandes regiones.

En la región del Pacífico la concentración de la fecundidad en el gru 
po de edad 20-3^ años es un poco más alta que la de la región Central y 
Norte. Sin embargo, en esa ultima región, la fecundidad en los grupos su
periores a los 35 años tiene una concentración más alta.

Como hemos visto en el capítulo IV, eso se refiere a una fecundidad 
más natural en la región Central y Norte. Eso es conforme al hecho que el 
nivel de la fecundidad en la región Pacífico es más baja que en la región 
Central y Norte.
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Cuadro 31
EDENIC: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD PARA LAS DIFERENTES REGIONES 
RESIDENCIA URBANA Y RURAL EN COMPARACION CON EL TOTAL DEL PAIS

Reg i o n
Residencia

I w Lw f w w> 1 ^
Urbana Rural

Reglón del Pacífico 5.0 3.6 7.4

Recífico Norte 6.7 4.4 8.4

Managua 3.7 3.3 7.1

Pacífico Sur 4.6 3.8 5.9

Reglón Central y Norte 6.4 4.5 7.4

Norte Oeste 6.8 5.2 7.5

Central 6.1 3.4 7.2

Norte Central 6.4 4.4 7.4
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Cuadro 32
EDENIC: TASA DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES, DISTRIBUCION RELATIVA Y 

EDAD MEDIA DE LA FECUNDIDAD, TOTAL PAIS, REGION PAC IFICOY CENTRAL

Grupos de edades Total del país Reglón del 
PacTf Ico

Región Central 
y Norte

TASAS DE FECUNDIDAD

1 5 - 1 9 123.5 120.2 ' 13l*.9
20 - Ik 252.1* 21*6.9 269.9

25 - 29 271.7 2 55 .0 311*.1*
30 - Ih 197.0 1 7 2 . 1 261.1
35 - 39 151*.7 1 2 9.1* 2 1 9 . 1
1*0 - 1*1* 60.3 61.3 57.8 ■
1*5 - 1*9 2 3 . 1 20.1* 3 1 . 3

DISTRIBUCION RELATIVA

Edad media de fecundidad 28.6 28.5 28.3

15 - 19 11.1* 12.0 1 0 . 5
20 - 21* 2 3 . 3 21*.6 21.0
25 - 29 2 5 . 1 2 5.1* 21*. 1*
30-31* 18.2 17.1 20.3

35 - 39 11*.3 1 2 . 9 1 7 . 0

1*0 - 1*1* 5.6 6.1 i*.5
1*5 - 1*9 2.1 2.0 2.1*

Pdrcentaje 20-31* 66.6 67.1 65 .7
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Gráfico 11A

EDENIC: TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES, SEGUN REGION PACIFICO Y 
SUBDIVISION EN REGION PAC IFI CO NORTE, REGION MANAGUA Y PACIFICO SUR

Tasa
(pormi!)
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Gráfico 11B
EDENIC: TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES, SEGUN REGION CENTRAL Y
NORTE, SUBDIVISION EN REGION NORTE OESTE, REGI ON CENTRAL Y NORTE CENTRAL

Tasa
(pormi!)
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VII. CONCLUSIONES

El estudio de la fecundidad y la nupcialidad con los datos de la EOENIC 
permite extraer tres tipos de conclusiones:

-En relación con la calidad de los resultados de la encuesta 
-En relación con las características encontradas
-En relación con la utilidad de un tipo de encuesta como la EDENIC. 

1. LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS

Aunque no se puede determinar en qué medida los datos obtenidos en la 
EDENIC están afectados por omisiones, su comparación con los datos de la 
Retro-EDENIC da una diferencia en el nivel de la fecundidad tan orande (Va 
Retro-EDENIC da estimaciones más altas), que, entre otras razones, debe 
obedecer a cierto grado de omisiones de nacimientos en la EDENIC.

Errores en la codificación y en las tabulaciones podrían, además, t£ 
ner una influencia negativa en la calidad de los resultados, pero es Ímpo 
sible determinar el grado o tamaño de influencia de tales errores.

Los resultados no pueden ser comparados con las provenientes de otras 
fuentes de información. La única posibilidad sería compararlos con el re
gistro de los hechos vitales en el período de la encuesta, lo que en este 
caso no tiene sentido debido a las grandes deficiencias en ese sistema de 
registro.



-103-

Debe anotarse también que las estimaciones de las Naciones Unidas y 
de CELADE siempre dan tasas de fecundidad más altas que las encontradas en 
la EDENIC. Por tales razones se puede concluir que las estimaciones de la 
EDENIC parecen bajas.

Si se estudia la fecundidad diferencial, los resultados parecen bas
tante consistentes. Se observa que las tasas rurales son más altas que las 
urbanas. Este comportamiento se da tanto en el nivel general como en las 
tasas por edad y también al estudiar la fecundidad diferencial según el 
estado conyugal de las mujeres, la categoría socioeconómica y según las r^ 
giones del país.

Si comparamos los resultados de la fecundidad diferencial según la 
residencia urbana y rural y según las regiones (los únicos otros resulta
dos que se pueden comparar con la Retro-EDENIC), vemos que aquí también la 
Retro-EDENIC da estimaciones más altas.

2. LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS

Sí se adopta el nivel de la fecundidad según la EDENIC (que quiere de 
cir una tasa bruta de natalidad de 39*7 por mil personas y una tasa global 

']/ de fecundidad de 5*^ nacimientos vivos por mujer) Nicaragua está en el gru
po de países latinamericanos de elevado nivel de fecundidad; hay 7 países 
con un nivel más alto y 12 con un nivel más bajo que Nicaragua. Sin embar

! i - '
 ̂ go,»según los datos de la EDENIC-Retrospectiva, la fecundidad en Nicaragua 
es tan alta, que solamente Honduras tiene un nivel más elevado.

Las tasas de fecundidad rural del to ta l del país superan claram ente a 
las de la zona urbana; así, la tasa global de fecundidad de la zona rural 
es 9^.7 por ciento más alta que la de la zona urbana. Dicho valor se re
duce a 66.6 por ciento cuando se el imina el efecto de las díferencias en la 
estructura por estado civil de la población femenina de ambas zonas de re
sidencia.
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I

Estudiando la fecundidad diferencial según el estado conyugal de las 
mujeres, resulta que da cade 100 nacimientos vivos, sólo 35 corresponden 
a mujeres casadas. Eso es el resultado del hecho que, como en muchos otos 
países de América Latina, hay muchas mujeres que viven en unión consensual 
y que además tienen una fecundidad más elevada que las mujeres casadas. Las 
divorciadas, separadas y viudas presentan una fecundidad tan elevada que 
ello debe ser el resultado de imprecisiones en la definición del estado 
conyugal. Es muy posible que algún porcentaje de ellas todavía declare su 
pertenencia a ese grupo, pero que ya han vuelto a unirse o casarse.

La tasa de nupcialidad legal se estima en 1.7, que es baja en compa
ración con otros países. La tasa de nupcialídad general es de 5-3 matri
monios y convivencias por mil mujeres. Aun cuando se compara la nupcia1_i_ 
dad general de Nicaragua con la nupcialidad legal en países donde la con
vivencia no es una situación frecuente, esa tasa es baja.

Las diferencias entre las distintas categorías socioeconómicas son 
muy claras. El nivel de la fecundidad en la categoría baja es eimásalto 
y en la categoría media/alta el más bajo, para todos los grupos de edades, 
con excepción del grupo de años. Por ejemplo, las categorías media/' 
alta y baja tienen respectivamente una TGF de 2.9 y 7-^ nacimientos vivos 
por mujer, es decir la TGF de la categoría baja una y media veces más alto 
que la categoría media/alta. La categoría media tiene una TGF intermedia: 
A.7 nacimientos vivos por mujer.

I Como era lógico de esperar, la región del Pacífico con alta proporción 
urbana tiene una fecundidad más baja que la región Central y Norte. La TGF 
es 1.^ hijos por mujer más baja, (respectivamente una TGF de 5*0 y ). 
Dentro de la región Central y Norte las diferencias entre las tres regiO”r 
nes de la división nueva son pequeñas y la TGF varía desde 6.1 (Región Cen̂  
tral) hasta 6.8 (región Norte Oeste). Sin embargo, dentro de la región
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I

I

del Pacífico las diferencias son iguales, la región Managua tiene una TGF 

de solamente 3.7, y la región Pacífico Norte 6.7, una diferencia de 3 hi
jos por mujer. La región Pacífico Sur está en un nivel intermedio, con 

una TGF de k.6.

3. LA UTILIDAD DE LA EDENIC

I

I

I

I

I

I

I

En un país como Nicaragua, donde a pesar de los esfuerzos realizados 

por el gobierno, las estadísticas vitales todavía tienen una calidad bas

tante limitada, y el último censo realizado fue en 1971, no parece nece - 

sario insistir en la importancia de una encuesta como la EDENIC.

La segunda utilidad es que el método usado permite también derivar 

estimaciones para un determinado sector de la población; se puede obtener 

estimaciones para la residencia urbanay rural, según el estado conyugal 

de las mujeres, categorías socioeconómicas y grandes regiones del país.

En general, esa posibilidad no existe cuando se usan los datos de las es

tadísticas vitales. ,
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REPUBLICA DE NICARAGUA 

OFICINA EJECUTIVA DE ENCUESTAS Y CENSOS
La iníormaci6n Bolicitad» es 
estrictamente CONFIDENCIAL

I

E N C U E S T A  D E M O G R A F I C A  D E  NICARAGUA (EDENIC) 
1976 - 1978 B O L E T A  n :

USO OFICINA

n : d e l  h o g a r

C O D I G O S  D E  U B I C A C I O N

IDENTIF.
REGISTRO MUNICIPIO U. P. S E G M E N T O viv. n ;

HOG.
n ;

n : p e r s o n a s
la. V U E L T A

A, TIPO Y UBICACION D E L  H O G A R

1. Tipo de Hogar:

2. Departamento:
3. Municipio:

Particular __j
Colectivo __/

4. Comarca:

5. Lugar Poblado:
6.

7. Información adicional que permita localizar la vivienda:
.CiÜir535Ÿrici5jiïëcOrSâiïiï3â..-CaaaJiî

B. IDENTIFICACION D E L  H O G A R C. P E R S O N A  O U E  P R O P O R C I O N A  LOS 
DATOS

1.
2.

Nombres y Apellidos del Jefe
Nombre de una persona que pueda infor
mar en caso de traslado o ausencia tem 
poraldel Hogar (pariente,vecino,etc, )

Vuelta N O M B R E N: de
Ordené*

la.
2a.
3a.
4a.

D irec ción
Vivienda NÎ / / /

Cuando el informante no sea del Hogar 
anoto >'99'>

RESIDENTES HABITUALES E N  EL HOGAR: ¿Cuales son los nombres de todas las personas 
que viven en este hogar (incluyendo los que estSn ausentes)y de toda otra persona que estó 
alojada en este hogar? (Asegúrese de incluir a los niños menores y recién nacidos, ancia
nos, invSlidos y personas llegadas recientemente).

Personas en el Hogar

Cuánto tiempo tiene de vivir aquf? Ausente por:
Residente
Habitual

4
meses 
6 más

Menos de 4 meses
Vive en 
otra 

parte 7

Tiene intención 
de quedarse vi
viendo aquí?

Menos 
de 4 
meses

4 meses 
ó

más Sf NoSI No Sf No No sabe
1.
2.
3,
4,
5.

7f
8.
?.
10,
11.
12,
13.
14.
15.
16.
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E. CARACTERISTICAS PERSONALES
NUMERO DE ORDEN 1
NOMBRE: Anot« lof nombre! da 
da una de laa paraonaa qua vivan ha- 
bituaimente en eate hoear.

a

Cbnyugep̂ Z Otro par. n  6 Cbnyuge□ i ;
CUAL ES EL PARENTESCO O REL̂ jof. L J  I

Hijo ¡ Emp.dom.| } 7 lujo p-jj Emp.dom.p-j 7
CION CON EL JEFE DEL HOGAR ?

3 Padres Otrono r~~\ g 
Suegros pariente ^

Padrss6p̂  Otrono _  g 
Suegros LĴ  pariente LJ

Marque la caallla correapondienta* Hogar Colectivo 9 Nieto Hogar Col J i 9 Nieto [~*]5 Hogar C o l 9

SEXO: Marque la caaUIa correapojt 
dienta* 4 Hombre /. /I Mujer / /2 Hombre / Jl Mujer / /?- Hombre /  •'I Mujer /_/2

CUANDO NACIO? 5 día mes afio dir- - mes afio dU mes ajflo
CUANTOS ASOS CXmPLIDOS TIENE
Para manorea da afio anota 00 € Afios  ̂ Afios Afios

ESTADO CIVIL: Pregunta al la par ** Unido Viudo LJ* Unido ZZ7> Viudo p * Unido A7l Viudo / /4
aona aa unida, aoltera, etc., en ali

O íordan anotado en la columna y mar
que la caallla corraapondlanta*

7 Soltero Divorciadoy—̂ 
6 Separadô—̂

Soltero / /2 Divorciado.— 
6Separadô—'

Soltero / /2 Divorciado.—*̂  
ÓScparadô—̂

oCasado Casado Z_/i Casado L Ji

ENTRADAS C6dlgo C6digo Código

Para loa que vienen a residir a este
bogar daapu&s da la última visita o 
antravista, anota la fecha de llegada.

día mes ano me s ano TTTa mes ano

DONDE VIVIA ANTERIORMENTE ? Municipio Municipio Mxmicipio
Escriba al municipio, y marque la 8
casilla da cabecera municipal ú 
otro lugar donde vlvfa anterlormeh
ÍF!

Cabecera . .
Municipal Qj

Otro
1_1

Cabecera __ Otro
Municipal LJ Lugar LJ Cabecera p—̂ Otro j—. Municipal 1 1 Lugar 1 1

En caso da entradas directamente del extranjero, anota ai País de
PH5-------------- Fsri----------- País

SAUDAS Y/O CAKŒIOS C6digo C6fügo Código -
Entrevista Entrevista Entrevista
2 3 -4 2 3 4 í Î 4

SE FUE A VIVIR A OTRO HOGAR ? SI £7 No p  u  u SI P fio LJ LJ LJ SI p Vo p  L J  U
Si la respuesta es Sí. anote la fecha 

salida y el municipio, y marque 
1* casilla cabecera municipal ú otro 
lugar en que est& ubicada su nueva

día mes , año día mes afio día mes afio
9 Municipio Munxctpic Municipio

residencia*
En caso de salida al exterior, anote

Otro i— Lugar LJ Cabecera p—• Otro p—» Municipali 1 Lugar 1 _J Cabecera Otro , n 
Mtuiiclpal 1 1 Irisar í 1

el País de destino.
PaTs ---------------Pal.

entrevista entrevista entrevista
Para las personas de IZaflos y mas 2 3 4 _ J. JL ^ JL JL XSí LJ No u  u  u SI LJ Vo LJ LJ LJ SI l_ j Vo LJ LJ LJ
HA CAMBIADO DE ESTADO CIVIL 7

K) día mes afio día mes afio s r mes afio
SI la respuesta es Sí anota la fecha Unido u Viudo P Unido L j  Viudo /  y Unido p  Viudo £yy marque la casilla correspondiente 
al nuevo estado civil* Soltero

Caeado
u
u

Di vo r ci ado 
ÓSeparadô ^

Soltero
Caeado

/ / Divorciado 
y—̂ CSeparadô -̂ Soltero

Casado
/ /  ‘DivorciadoóSeparadô -A

Para las mujeres da 12 a SO aflost Entrevista Entrevista Entrevista
DIO A LUZ ALGUN HIJO VIVO T 
SI la respuesta es Sí anota al numeroII

SI LJ No J- JL jL
u  u  u SI P JL JL ^  

Vo L J  L J  LJ SI P JL JL ^  
Vo L J  L J  LJ

y la fecha de nacimiento* Cuitttos Cuántos Cuántos
VIVE El. NIÑO CON USTED T
Marque la casilla correspoodlsnte* Ola mes ano oía mes ano ■ar- me s ano

sr O No L J sr LJ No EJ Sf / / _________No /~7-
Para las mujeres ds 12 a SO aflos* Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista
ESTA ESPERANDO NlSO T 
Marque la casilla corraspondisnta* 12ù û à ùSI Ù Ù Û ÎNo ù û à ô  ù ù ù tSI Ò Ù Ù Ù  Ò Ò Ù ÒSI No
FALLECIO 7 Entrevista Entrevista
SI la persona falleció anote la fecha Jl J . A. JL ^ 2 3 4de defunción*
HACA LA PREGUNTA TAMBIEN P¿ 
RA LOS RECIEN NACIDOS

13 SI LJ No u  u  u St LJ Vo LJ L J  LJ sr LJ vo u  L J  u
día mas afio dfa mas afio ■sr mes afio

FECHA DE LA la. ENTREVISTA. 14 día mes ano mes ano -ati— mes and
FECHA DE LA 2a. ENTREVISTA. 19 día mas afio mes aflo as" mes áRo
FECHA DE LA 3a. ENTREVISTA. 16 día mes afio día mss aáo dfa mes ááo
FECHA DE LA 4a. ENTREVISTA. 17 ■

día mes afio â mss aáo ■arr* mes alto
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j
I
i

I
II

I

I

I

I

numero de orden i i

NOMBRE: Anote los nombres de 
da una de las personas que viven ha- 
fcitualmcnte en este hoear.

2I

CUAL ES EL PARENTESCO O HELA 
CION CON EL JEFE DEL HOGAR ?
Marque la casilla correspondiente.

CbnyugeQz Otro par. Q ( 
Hijo C1 ̂  Emp.dom̂ J 7 
Padresbp-». Otrono j—i . 

 ̂ Suegros ̂  pariente 1—*
Nieto QS Hogar Col̂ “*] 9

Cónyuge[̂ 2 Olio par, I 
Hijo [[̂ 3 Emp. dom.|~~| ‘
Padres 6<—i Otro no • . 
Suegros LJ p-/iente LJ
Nieto 03̂  Hogar Col.[~~l *;

Cónyuge Q2 Otro par« ^  6 
Hijo Emp. dem«{̂  7
Padres 6p-|. Qtro no p-i g 
Suegrus Lj pariente l—J
Nieto Q5 Hogar Col.̂  ̂ 9

SEXO: Marque la casilla corresp<̂  
diente»  ̂ Hombre / /I Mujer / /Z Hombre / /I Mujer / JZ Hombre / /I Mujer LJ^
CUANDO NACIO?

día mes ano día mee afto dia me ii afio
CUANTOS AÑOS CUMPLIDOS TIENE 
Para menores de 1 afto anote 00 Aflús Años

ESTADO CIVIL: Pregunte si la per
sona es unida, soltera, etc. . en el 
orden anotado en la columna y mar
que la casilla correspondiente»

Unido /  /! Viudo / /a

7 Soltero / /2 Divorciadoŝ  ___ ÓSeparadô“  
Casado / /3

Unido /  Viudo i /i
Soltero / /2 Divorciado.—̂

_ 6 Separadô—'
Casado / /3

Unido l.J'i Viudo / /4
Soltero / /2 Divorciado

óSeparadô -̂
Casado / /3

ENTRADAS C6digo Código Código

Para loa que viunen a reaidir a este 
hogar después de la ùltima visita o 
entrevista, anote la fecha de llegada .
DONDE VIVIA ANTERIORMENTE ? j 
Escriba el municipio, y marque la casilla de cabecera municipal ù otro lugar donde vivía anteriormen te.
En caso de entradas directamente del extranjero, anote el País de nacimiento. •

ola mes ailo dia mes año día mes iño

 ̂ Municipio

Cabecera i—i Otro 
Municipali—1 Lugar 1—1

Municipio

Cabecera i—i Otro , Municipal t | Lugar v i

Mu&icipio

Cabecera-.— Otro _— 
Municipal LJ Lugar 1_J

País
SALIDAS Y/O CAMBIOS Código Código Código

SE FUE A VIVIR A OTRO HOGAR ?
Si la respuesta es SI, anote la lecha de salida y el municipio, y marque 
la casilla cabecera municipal otro lugar en que està ubicada su nueva residencia.

Ea caso de- salida al exterior, anote 
el País de destino.

Entrevista 
2 S 4

Sí Z.y No ¿_y ¿_/ ¿ j
Entrevista 
2 3 4Si ¿ J  No ¿_J ¿_J ¿ J

Entrevista 
2 3 4

Si L J  No L J  L J  L i
día mes afio día mes afio día mes aflo

' Municipio

Cabecera i—i Otro • Municipali_1 Lugar

Municipio— j.. 
Cabecera Otro
Municipal LJ Lugar 1 1

Municiiko

Cabecera __ Otro Municipal I I Lugar t 1
p-j- — g-j- País

Para las personas de 22 años y mas

HA CAMBIADO DE ESTADO CIVIL?
SI la respuesta es Sf anote la fecLa 1 
y marque la casilla correspoodiente 
ai nuevo estado civil.

Lntrevusta 
2 S 4s¡ No !_/ ¿_j L-J

¿Entrevista
2 3 4

Sf ¿ j  No' L J  L J  LJ
Lntrevi«t.

_  i. a  .i Si L J  No L J  L J  LJ

día mes afio 
5 Unido / / Viudo / —/ 

Soltero / / ‘ Divorciado/̂  r f̂ 6Separado Casado / y

dfa mes afio 
Unido / / Viudo L J  
Soltero / / Divorciados“̂ - /“> 6 Separado*“̂Casado L J

día mes alio 
Unido / / Viudo / / 
SoT»ero ¿ J  Divorciado.—̂ —  6 Separadô —' 
Casado / /

Para las mujeres de 12 a 50 afios:
DIO A LUZ ALGUN HIJO VIVO?
Si la respuesta es SI anote el numero 
y la fecha de nâ mlento. i' 
VIVE EL NIÑO CON USTED 7 
Marque la casilla correspondiente.

Entrevista 
2 3 4SI ¿ J  No L J  l_J í_J 

Cuájitos

Entrevista
_  JL -í. J- 

si U  L J  L J  L J
Cuáatoa

Entrevista
_  J . J . A. 

SI L J  No L J  L J  LJ
Cu&ntos

dia mes iiHoSi U  No O día me s año
Sí £7 ■ Na ¿l7

día mes aiio
Sí £y NO D

Para las mujeres de 12 a 50 años.
ESTA ESPERANDO NL-JO ?
Marque la casilla correspondiente.

Entrevista Entrevista

J ò à ò ó  àùùùSi No

Entrevista Entrevista

ó ü ó ó  ü ú ñ tSi No

Entrevista Entrevista

ÓÜÜÓ  Ó Ú Ú 6Si No
FALLECIO 7
SI la persona falleclS anote la fecha 
de defunción«
HAGA LA PREGUNTA TAMBIEN PA 
RA LOS RECIEN NACIOOS ~

Entrevista
_  J . Jl ^  SI L J  No l_J l_J ¿ J

Entrevista 
_ 2 3 4

Sí L J  NO ¿ J  1_J L J

Entrevista
_  a . ^  ^  

Sí L J  NO L J  L J  L J

4Ia mes afio d/a mes afto
fecha de la i», entrevista.
FECHA DE LA 2». ENTREVISTA. ,3 
FECHA DE LA J». ENTREVISTA. 16 
FECHA DE LA 4». ENTREVISTA.

oaa mes' ano día me« a'fto día mes
cua mes afta día mea año día mes ano
<Ua roes afto día mee afto día mes afto

mes âo dfa mes afio día mes año



-109-
OBSERV ACIONES;

F E C H A  D E  R E V I S I T A S

Vueltas
Fecha la. 
Visita

Visitas Adicionales Terminadas
Día Hora Dia Hora Dia Hora Sí Na

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

Entrevista
Enumeración Crítica y Codificación Supervisión

Firma Fecha Firma Fecha Firma f’echa
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
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OFICINA EJtCUTlVA OE ENCUESTAS Y CENSOS -OGOEC- L I S T A D Ú  O E  O P E R A C I O N  CORRESPONDIENTE A LA TERCERA VUELTA
ENCUESTA DEMOGRAFICA OE NICARAGUA -EOENIC-

INFORMACION GENERAL DEL HOGAR #«i*******«i 
NUMERO OEL HOGAR «»«OOBl O*** FECHA OE ENTREVISTA 
NIVEL SOCIO-ECONOMICO 8

MUNICIPIO 025 J.PRIMARIA 01 
SEGMENTO 002

VIV.NUM. 
HOG. NUM. 1

12

*«****»*** INFORMACION PERSONAL Y CAMBIOS •«**«*«■<■«>«>«■
NUMEROURDEN RELA SEXO FECHANACIH EST

CIV
CODIGOENTRADA CONOEMB FECHA ULT. ENT CODIGOCAMBIO CONO

EMB
FECHACAMBIO NOMcRg NUMERO

ORDEN
01-1 1 1 10/05/9<*3 3 1 000 0 l l/O't/77 ABELARUO SANCHEZ Ol-l
02-1 2 2 C9/0a/992 3 1 000 0 NJ ll/0<*/77 ••

“
• •• m ••••

MERCEDES OE SANCHEZ
1

02-1 -
03-1 3 1 11/07/967 2 1 ÜOO 0 ll/OA/77 “ ABELARDO SANCHEZ JR

O
03-1

Oíf-l 3 1 25/03/970 2 1 000 0 11/0^/77 • • • • •
JORGE SANCHEZ 09-1

05-1 3 1 20/05/973 2 1 000 0 ll/0<»/77 . “ JUAN SANCHEZ 05-1
06

NUMERO OEL HOGAR *->*0031 0*** *»«***#*«.» ENTRADAS TERCERA VüFLTA

NUMERO RE SEOROEN LA XO FECHANACIH cSTCIV CQOIGOENTRADA CONOcM3 FECHAENTRA CODIGOCAMBIU CONO FECHA EM8 CAMBIO observaciones

AQQ

m
X
o
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ANEXO

FUNDAMENTO TEORICO

Antes de hablar de la fecundidad, es necesario examinar el concep
to de 'tiempo vivido' en una población a lo largo de un intervalo de tiem 
po. Durante cierto perTodo definido por dos momentos cualesquiera, tQ y 
tp existe un t iempo vivido por una población. Se trata sólo de estable^ 
cer cuánto tiempo -medido en años con cualquier precisión establecida- ha 
vivido en la población durante ese perTodo cada individuo que ha pertene
cido a ella. La suma de los tiempos vividos por los individuos, en tanto 
pertenecieron a la población entre Íq Y tp da como resultado lo que deno 
minamos tiempo vivido.

Por ejemplo, si el intervalo es de un año civil, el tiempo vivido se
rá la suma de los periodos individuales vividos durante ese año (desde el
1° de enero al 31 de diciembre). Una persona que estaba en la población 
al 1° de enero y que permaneció en ella durante todo el año, aporta un año
al tiempo vivido; un emigrante que dejó la población a la mitad de año a-
porta medio; un nacido el 1° de diciembre contribuye con 31/365; etc.

El tiempo vivido por una población en el perTodo definido por los m£ 
mentos Íq y tp es la integral definida en ese intervalo de N(t),el número 
de personas en la población en el momento t. Si representamos el tiempo 
vivido en el intervalo de (tQ, t-|) mediante el sTmbolo E(tQ, t̂ ) tenanos:

E (tQ, t̂ ) N(t) dt
1̂
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Si el tiempo vivido por una población en un intervalo de tiempo es di
vidido por la extensión del intervalo, es decir por t̂  - tQ, se obtiene lo 
que se denomina población medía en el intervalo (t̂ , t^), que se represen^ 
ta con el símbolo Ñ (t^, t^):

Ñ (tQ, t,) = E (tQ, t̂ ) / (t̂  - tQ)

Cuando anteriormente calculábamos la población media utilizando la r¿ 
lacíón [ñ (tQ) + N (t,)l/2 estábamos suponiendo implícitamente que la po
blación considerada variaba en forma lineal entre Cq y t^.

Fecundidad

Limitamos el estudio de la fecundidad, como es habitual, a la pobla
ción femenina entre 15 y ^9 años. Entre dos momentos, tQ y t^, se regis
tra un número de nacimientos en madres con edades comprendidas éntrelos 
X y los (x+5)* años que representamos B(tQ, t^; x- (x + 5) ).

El tiempo vivido por la población femenina dentro de ese mismo tramo 
de edades y durante el período (í q, t̂ ) se simboliza:

E (f ; tQ, t̂  ; X - (x + 5) )

La división del número de nacimientos B(tQ, t^; x -(x+ 5) ) y del tiem 
po vivido E(f; tQ, t^; x - (x+9 ), definen, respectivamente, el número me
dio anual de nacimientos y la población media, para la población femenina en 
el grupo de edades x - (x+ 5) en el período de observación (tQ, t^).

X puede ser 15, 20, 25, 30, 35, ^0 y 45 años.
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Exísten también tasas de fecundidad que se calculan en base al tiem

po vivido por la población total. Por ejemplo, la tasa anual media de na

tal idad mide la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una pobla - 

ción. En la EDENIC resulta del cociente entre los nacimientos registrados 

y el tiempo vivido por la población que fue objeto de estudio durante el 

período de investigación.

Conociendo el significado de la expresión 'tiempo vivido', se pueden 

calcular más tasas de fecundidad. En los capítulos se explica la forma de 

calcular cada tasa.



-114-

ANEXO 3.

El mètodo de Arriaga

-La estimación de la fecundidad a partir de datos de 

los liijos tenidos nacidos vivos según edad de la ma

dre en diferentes momentos.

Este es un método indirecto para estimar la fecundidad. Se necesitan 

datos sobre los hijos tenidos nacidos vivos por grupos quinquena les de ma

dres y se incluye también la estructura relativa de la fecundidad por ed^ 

des. Esa estructura es definida como la distribución de las tasas anua - 

les de fecundidad por grupos quinquenales de edades en relación a la tasa 

global de la fecundidad, sin hacer caso del nivel.

Metodología

Pueden existir irregularidades en la estructura relativa de la fecun^ 

didad por edades, porque las tasas de fecundidad son sensibles a un carrbio 

en el total de los hijos tenidos nacidos vivos por la edad de la madre. Por 

eso, esta técnica acepta el nivel de la fecundidad acumulativa de las t^ 

sas anuales de fecundidad por edades obtenidas de los hijos tenidos naci

dos vivos según la edad de la madre (para edades menores a 35 años)y ajus_ 

ta la estructura de la fecundidad hasta este nivel.

Ì

Procedimiento

El procedimiento consiste en los siguientes pasos:
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1) Se obtienen los hijos tenidos nocidos vivos según la edad de la ma -
dre por edades simples ( Cb'") de la información sobre grupos quinqué

^ tnales del año del censo o encuesta (j-CB ):p X

CB^ = F (.CB^)
X '5

en donde F es una función de interpolación.

2) Se estima el número de hijos tenidos vivos para un año después y un 
año antes del último censo o encuesta (IB). (Si hay más de dos fe - 
chas con información, la estimación de los hijos tenidos vivos tiene 
que ser para un año antes y un año después las fechas intermedias)

IBX
n-1
n CBX̂

,t+n-1
X

1_
n CBX̂

CB t+n

n - 1 CBt+n

3) Se calculan las tasas anuales de fecundidad (FR) como en aumento anual 
de la cohorte de los hijos tenidos nacidos vivos por edades simples 
entre dos años consecutivos.

X ' c :  - CBX̂

X < "  -
t-FH-l
X

(Para años intermedios se saca el prcmedio de los datos para el año 
anterior y el año posterior al censo).
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Se saca el promedie de las tasas de fecundidad por edades simples derî 
tro de cada grupo quinquenal y se las toma como tasas de fecundidad 
por grupos quinquenales, representadas al nivel de fecundidad hasta 
la edad 35:

5 X 5
x+i<

FRÍ
I

5) Se acumulan las tasas obtenidas en k ) :

CFÍi+5
l

FR^ 5 X
x=15
5

6) Se acumula la estructura relativa de la fecundidad por edades simples:

cpt+5 í 5 X
x+15
5

7) Se calculan factores ajustados, mediante la división de 5) y 6)

Z.
I

CF^
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8) Se elige uno de los factores ajustados (antes de la edad 35 o un pro
medio) y se obtienen estimaciones de las tasas de fecundidad:

5^x 5 X

para x = 1 5 , 20, A5

Nota: Es también posible usar el método, cuando hay solamente una
fecha con datos o cuando no hay modelos de fecundidad.

Los datos usados

Para estimar la fecundidad en Nicaragua se usan los datos de los cen̂  
sos de 1963 y 1971 y de la Retro-EDENIC(1978).

Para calcular las tasas de los hijos tenidos nacidos vivos según edad 
de la madre en 1963 se necesita interpolar para las edades de 3^ años y 
más: no hay información sobre esas tasas por grupos quinquenales después
de la edad 3^ años.

El método de El Badry para estimar el total de los errores en el 
grupo de las mujeres 'sin declaración de los hijos tenidos', se usa sola
mente para los datos de 1971. En el censo de 1983 no hay datos sobre mu
jeres 'sin declaración'. Para la Retro-EDENIC no es necesario, porque casi 
no hay mujeres 'sin declaración'.

Después de esos dos cálculos, se corrige la paridez de las mujeres, 
gráficamente.

Las estructuras relativas de la fecundidad por edades usadas son las 
que se usan en la proyección de la población de Nicaragua (1982).
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Cuadro 3.1
ESTIMACIONES DE LAS TASAS ANUALES DE FECUNDIDAD SEGUN EL METODO DE ARRIAGA

Grupos
de

edades

1 9 6 3 1 9 7 1 1 9 7 8
Tasas

anuales
Dístrib. 
relativa

Tasas
anuales

Distrib.
relativa

Tasas
anuales

Distrib.
relativa

T 0 t a 1

15-19 .1615 11.5 .1623 11.6 .1500 11.7
20-2A .3345 23.7 .3447 24.6 .3260 25.3
25-29 .3372 23.9 .3419 24.4 .3186 24.7
30-34 .2584 18.3 .2553 18.2 .2323 18.0
35-39 .1998 14.2 .1909 13.6 .1685 13 .1
40-44 .0903 6.4 .0828 5.9 .0737 5.7
45-49 .0273 ~ 1-9 .0235 1.7 .0189 1.5
TGF 7.0453 7.0074 6.4404

U r b a n a

15-19 .1320 11.9 .1305 12.3 .1090 12.2
20-24 .2985 26.9 .2918 27.4 .2603 29.2
25-29 .2832 25.5 .2842 26.7 .2350 26.4
30-34 .1972 17.7 .1787 16.8 .1520 17 .1
55-39 .1353 12.2 .1195 11.2 .0955 10.7
40-44 .0525 4.7 .0491 4.6 .0331 3.7
45-49 .0128 1.2 .0099 .9 .0069 .8
TGF 5.5575 5.3190 4.4587

R u r a 1

15-19 .1852 11.5 .1981 11.5 .1961 11.6
20-24 .3836 23.7 .4103 23.7 .4215 25.0
25-29 .3866 23.9 .4136 23.9 .4149 24.6
30-34 .2963 18.3 .3170 18.3 .3061 18.2
35-39 .2291 14.2 .2451 14.2 .2255 13.4
40-44 . 1036 6.4 .1108 6.4 .0960 5.7
45-49 .0313 1.9 .0335 1.9 .0265 1.6
TGF 8.0788 8.6418 8.4325
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A N E X O

AJUSTE DE LA ESTRUCTURA DE LA FECUNDIDAD POR EDADES SEGUN EL MODELO 
LOGARITMICO DE LA FUNCION DE GOMPERTZ -

1. Desarrollo del modelo.
La representación de la fecundidad acumulada mediante la fun- . 

don de Gompertz sena la siguiente:

F(x) =  (TGF) (1)
donde:

X — es la variable edad
F(x) — es la fecundidad acumulada hasta la edad x (por suma 

de las tasas).
(TGF) — Tasa global de fecundidad, que es el valor de F(x)para 

la edad límite superior del período reproductivo.
A  y B — son parámetros que varían alrededor de 0 y 1 respecti

vamente.

La distribución relativa acumulada adopta entonces la siguiente
forma:

(TGF)
(2)

Aplicando logaritmo natural se tiene:

TGF

Dado que los miembros de la igualdad son negativos, se multiplica 
p>or(—1) y se le aplica nuevamente logaritmo natural:

In r - I n ^ ^  ] = x  In h + ln (-In  A) 
TGF

lo que constituye una recta de la fonna:

(3)

13

1/ Chackiel, J., Estructura de la fecundidad por edades: ajuste y proyec
ción medíante la función de Gompertz lineal izada. Separata de Notas de 
Población No. 20, CELADE, agosto de 1979.



en que:
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V(x) =

V(x) =  In

ûq =  In i- ln  A)

=  /« B

(4)

Considérese ahora una distribución s/am/ard (modelo) fV x)
(TGF)*

en ese caso;

en que:

V(x) =  X (5)

V *(x ) =  ;n [ - / n l - í í l  ]
(TGF)*

Si V(x) y V*(x) se comportan linealmente con respecto a la edad 
X, también habrá una relación lineal entre ellos, ya que de (5) se ob
tiene:

X  = VS(x) -

que sustituyendo en (4), conduce a:

V(x) - - a, ̂  + ̂  V'(x)

y llamando :

<3o

se tiene que:

^s s
S/

V(x) = a + UV (x) (6)

Z ,  AJUSTE DE LA  ESTRUCTURA DE LA FECUNDIDAD  POR
EDADES

Uno de los usos más directos de la relación (6) es para realizar 
ajustes de la distribución relativa de la fecundidad por edades observa
da. . ’ E s o es común en los paf-
ses con estadísticas insuficientes obtener las tasas de fecundidad por 
edades a partir de datos censales o pe encuestas específicas. Este tipo de 
información, adolece de varios errares que puedeii conducir á irregulari-

^  ¡ £<3iy^ K)¿CiXr€?̂ jiífL j



dades, algunas veces más notorias que otras. Esto se debe en ciertas oca
siones al limitado número de casos considerados, a la mala declaración 
de la edad de las mujeres y al hecho de que la calidad de las respuestas 
relacionadas con el número de hijos nacidos vivos tenidos es diferente 
según la edad de las mujeres.

A  continuación se describe el procedimiento de ajuste de esta 
información mediante las ideas desarrolladas anteriormente.
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Dada una estructura standard V  (x) y estimados los parámetros 
à y P se está en condiciones de obtener los valores ^(x) ajustados 
mediante la relación:

y luego

'̂(x) = â + P V\x) (9)

TGF
=  e

que desacumulado conduce a la estructura ajustada. En el cuadro 4,1 
se resuma el procedimiento con los datos de la EDEMIC, Siempre se 
plantea un problema» ¿Qué standard usar?

Asi' como Brass desarrolló su "standard general” para la mortali
dad, con la intención de que fuera de uso universal, Heather Booth. lO] 
se encuentra trabajando en el desarrollo de una estructura de fecundi
dad standard habiendo llegado a los siguientes valores:

Edad V"(x)

20 0.6913025 -0.0256430 -0.7000035 -1.4787240 -2.6260245 -4.80970

10] Información proporcionada por John Blacker en el Seminario rea
lizado en CELADE, Santiago de Chile, diciembre de 1978.

Sin embargo, el'estándar general' de Heather Booth no ajusta la 
estructura y el nivel encontrado en la EDEN 1C. Como, por ejemplo , 
Chile (1970-19 7 5) no se ajusta la estructuda de la EDENIC mejor (véa
se el cuadro k . l ) .

I

I
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I

EDENIC: AJUSTE DE LA ESTRUCTURA DE LA FECUNDIDAD POR EDADES. ENCUESTA
DEMOGRAFICA NACIONAL (1976-1978), SEGUN EL ESTANDAR DE BOOTH

Cuadro .̂1

Grupos
de

edades
Estructura
observada V(x) V^(x) V(x)

F(x)

TGF
Estructura
ajustada

15-19 .1235 • - - - . 1 3 2 4

20 - 2k . I S l k .7750 - .69130 .7049 .1324 .2 1 3 3

25 - 29 .2717 .0562 - .02564 .0602 .34 57 .2144
30-3í» .1970 - .6655 -7.00000 - .5454 .5601 .1896

35-39 .15^7 -1.3930 -1 .4 78 72 -1 .2 4 4 7 .7497 .15 2 6

1*0 - kk .0603 -2.52hZ -2.62602 -2 .2 7 5 0 .9023 .0833
A5-A9 .0231 -3.8383 -4.80970 -4.2359 .9856 .0144
TGF 5.^135

a = .0832 g = .8980 V (x) = a + 0 VM x )

Cuadro 4.2
EDENIC: AJUSTE DE LA 
DEMOGRAFICA NACIONAL

ESTRUCTURA DE LA FECUNDIDAD POR EDADES. ENCUESTA 
(1976-1978), CON CHILE (1970-19 7 5) COMO ESTANDAR

Grupos
de

edades
Estructura
observada V(x) V={x) V(x)

F(x)

T G F
Estructura
ajustada

15-19 .1235 - - - - .12 0 6

20 - Zk .ZSZli .7750 .76527 .7491 .1206 .2667

25-29 * .2717 .0562 - .07203 - .0528 .3873 .2405
.1970 - .6655 - .81535 - .7647 .6278 .1825

35 - 39 .15^7 -1.3 9 3 0 -1.64485 -1 .5 5 9 1 .8103 .1184
ko - i»i» .0603 -2.52A2 -2.73600 -2.6041 .9287 .0610
k S - k S .0231 -3.8383 -4.79225 -4.5733 .9897 .0103

TGF 5.^135

a = 0.862
A

= .9577 V(x) =
A A _
a + B  V® (x)

1_/ Chackíel, J., Op.cít. ,pág. 11.
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ANEXO 5.

EL METODO DE TIPIFICACION DIRECTA

La estructura por estado conyugal de las mujeres entre 15 y 19 años, 
influye en el nivel de la fecundidad en la zona urbana y rural.

A fin de estimar la forma de influencia de ese patrón, se usa el mé
todo de la tipificación directa. Se adopta una población tipo, en este 
caso esa población estuvo constituida por el tiempo vivido por la pobla - 
ción femenina correspondiente al total del país, clasificada por edad y 
estado conyugal (véase el cuadro 5.1).

Según el método de tipificación directa, se puede estimar los niveles 
teóricos de fecundidad (tasas globales de fecundidad) del área rural y el 
área urbana del país como si la población femenina de esas áreas tuviese 
la misma estructura.

Se necesitan dos tipos de datos para calcular las tasas teóricas:

el tiempo vivido por la población femenina de 15 a ^9 años, según 
la edad y el estado conyugal, por el total del país.

las tasas anuales de fecundidad por edad en la población femenina 
según el estado conyugal, por la residencia urbana y rural (véase 
el cuadro 5.2)

Estas últimas tasas fueron obtenidas directamente de los resultados 
de la EDENIC.
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Cuadro 5.1
TIEMPO VIVIDO POR LA POBLACION FEMENINA DE 15 A 49 AÑOS, SEGUN EL ESTADO

CONYUGAL Y LA EDAD. TOTAL DEL PAIS

Grupos
de

edades

Estado conyugal

Tota 1
Soltera Casada Convi- 

V i ente
V iudad 

separada o 
divorciada

TOTAL 9 210.56 2 754.83 2 458.62 2 099.77 1 897.84

15 - 19 2 557.72 1 908.06 149.14 285.03 215.49

20 - 24 1 850.49 521.59 422.93 504.40 401.57

25 - 29 1 476.08 169.84 512.37 460.48 333.39

30 - 34 959.44 59.34 387.38 267.23 245.49

35 - 39 989.17 48.02 402.04 277.74 261.37

40 - 44 729.34 20.87 328.53 167.12 212.82

45 - 49 648.32 27.11 256.23 137.77 227.71

Mediante la multiplicación del tiempo vivido por grupos de edades y 
según el estado conyugal por la tasa anual de fecundidad (también por gru
po de edad y según estado conyugal), se calculan los nacimientos teóricos 
que existirían en la población urbana y rural si no hubiese diferencias 
en la estructura por estado conyugal y edad (véase el cuadro 5-3).
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TASAS ANUALES DE FECUNDI DAD. POR EDAD EN LA POBLACION FEMENINA, SEGUN EL 
ESTADO CONYUGAL, RESIDENCIA URBANA Y RURAL (POR MIL)

Cuadro 5.2

Grupos
de

edades

Estado conyugal

Total
Soltera Casada Convi

viente
Viuda

separada 0 
divorciada

Res í denc i a urbana

15 - 19 85.0 12.0 1*09.9 1*99.0 3^5 .7
20 - 21* 17^.7 10.3 2 7 2 .0 311.1 21*0.0
25 - 29 211.3 16.8 225.3 332.0 19 0 .6

30 - 11*1 . 6 26.6 161.6 19 6.6 99.2
35 - 39 98.1 - 87.1 130.7 10 6 .3

1*0 - 1*1* 3 1 . 0 - 17.1 72.1* 3 1 . 2

1*5 - ^9 11*.6 - 25.1 1 6 .1* 7.2

Res i d e n c í a rural

15 - 19 180.6 16 .8 506.1* 1*2 8 .1 50 3.7

20 - 21* 350.9 29.9 it38.1 1*26.8 3 7 0 .2

25 - 29 3^0 .2 - 390.7 373.5 3 16 .0

30 - 269.^ 91.7 297.6 296.1 2 1 3 . 9

35 - 39 207.7 - 2 5 6 .2 269.8 5A.I
1*0 - l»l* 93.A - 81*.6 1 5 2 .9 1*7 . 2

- 1*5 - ^9 32.it 58.3 1 3 .0 1 1 .1*
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TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD TIPIFICADAS, NACIMIENTOS ESPERADOS POR 
GRUPOS DE EDADES, SEGUN RESIDENCIA URBANA Y RURAL

Cuadro 5.3

Grupos
de

edades
Total Nacimientos esperados Tasas tipificadas(

mujeres Urbana Rural Urbana Rural

15 - 19 2 5 7 7 .7 2 300 339 1 1 7 . 3 1 3 2 . 5

20 - 25 1 850.59 373 565 201.6 30 5.3

25 - 29 1 576.08 335 577 2 2 7 .0 3 2 3 . 2

30 - 35 959.55 152 252 158.0 2 6 2 .7

3 5 - 3 9 9 89.17 99 192 100.1 1 9 5 .1

50 - 55 729 .35 25 1 1 5 3 5 .3 1 5 7 .7

55 - 59 658.32 10 20 1 5 . 5 30.8

Tasas globa1 es típificadas de fecundidad 
Porcentaje en que la tasa rural supera a la urbana

k.22

7.03 - ̂ .22
5722

7.03

66.59^

Una vez obtenidos esos nacimientos teóricos, se puede calcular las ta
sas tipificadas de fecundidad por edad para ambas zonas, usando como pobla^ 
ción tipo el tiempo vivido por la población femenina de la EDENIC, corres
pondiente al total del país.

Las sumas de estas tasas (multiplicando por 5, porque las tasas corres^ 
ponden a grupos quinquenales de edad) son las tasas globales tipificadas de 
fecundidad por la zona urbana y rural. Ellas muestran que si la estructura 
por edad y estado conyugal fuese igual, la fecundidad rural sería 66.6 por 
ciento más alta que la urbana.

En realidad la diferencia en fecundidad entre la zona urbana y la ru
ral es 9 5 .7 por ciento. Se puede ver que la diferencia en estructura por 
edad y estado conyugal tiene una influencia significativa.
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ANEXO 6. CUADROS BASICOS 

Cuadro 6.1
EDENIC: TIEMPO VIVIDO DE LA POBLACION FEMENINA DE 15 A ¡tS AÑOS , SEGUN EL

ESTADO CONYUGAL. TOTAL DEL PAIS POR RESIDENCIA URBANA Y RURAL

Grupos Estado conyugal
de

edades
Total

Soltera Casada Conv i - 
V lente

Viuda
separada 0 
divorciada

TOTAL DEL PAIS

TOTAL 9 211.06 2 754.83 2 458.62 2 099.77 1 897.84
15-19 2 557.72 1 908.06 149.14 285.03 2 1 5 .4 9
20-21* 1 850.49 521.59 422.93 504.40 401.57
25-29 1 476.08 169.84 5 1 2 .3 7 460.48 333.3930-3k 959.44 59.34 387.38 2 6 7.2 3 245.49
35-39 989.17 48.02 402.04 2 7 7 .7 4 261.37
40-1*1» 729.34 20.87 328.53 1 6 7 . 1 2 212.82
45-49 648.82 27.11 256.23 1 3 7 .7 7 2 2 7 .7 1

RESIDENCIA RURAL
TOTAL 4 112.67 892.08 1 158.03 1 24 9 .32 813.24
15-19 1 029.90 654.83 7 1.0 8 186.85 117.14
20-24 814.95 133.98 18 0 .3 2 3 1 1 . 5 5 189.10
25-29 690.70 50.89 232.86 267.71 13 9 .2 4
30-34 415.81 21.80 164.65 14 5 .2 1 84.15
35-39 510.26 17.87 2 18 .5 0 163.06 1 1 0 .8 3
40-44 342.75 6.35 15 3 .6 0 9 8 .10 84.70
45-49 308.30 6.36 13 7 .0 2 76.84 88.08

Estado conyugal
Total Managua Resto

urbano Soltera Casada Conv i 
viente

Viuda 
separ. 
d ivor.

RESIDENCIA URBANA
TOTAL 5 098.39 1 973.98 3 124.41 1 862.75 1 300.59 850.45 1084.60
1 5 - 1 9 1 527.8 2 478.98 1 048.84 1 2 5 3 .2 3 78.06 9 8 .18 98.35
20-24 1 035.54 446.02 589.52 387.61 242.61 19 2.8 5 2 1 2 .4 7
2 5 -2 9 785.38 336.53 448.85 118.95 2 7 9 .5 1 19 2 .7 7 1 9 4 .1 5
30-34 543.63 2 3 0 .10 3 13 .5 3 3 7 .5 4 222.73 122.02 161.34
35-39 478.91 19 5.30. 283.61 3 0 .1 5 18 3 .5 4 114.68 150 .54
40-44 386.59 1 5 1 .62 234.97 14.52 174 .9 3 69.02 128.12
45-49 340.52 13 5 .4 3 205.09 2 0 .7 5 1 1 9 . 2 1 60.93 139 .6 3
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EDENIC: NACIMIENTOS DE LA POBLACION FEMENINA DE 15 A A9 AÑOS, SEGUN EL 
ESTADO CONYUGAL. TOTAL DEL PAIS Y RESIDENCIA URBANA Y RURAL

Cuadro 6.2

Grupos
de

edades
Total

Estado conyugal

Soltera Casada Convi
viente

Viuda
separada o 
divorciada
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Cuadro 6.3
EDENIC: TIEMPO VIVIDO POR LA POBLACION INVESTIGADA SEGUN SEXO Y ESTADO CONYUGA-L

EDADES 15 AÑOS Y MAS, 15-i»9 AÑOS . TOTAL PAIS, RESIDENCIA URBANA Y RURAL

Población masculina Población femenina

conyuga 1 Total 15 años 15al*9 Total 15 años 15 a 1*9
y mas años y más años

TOTAL DEL PAIS

TOTAL... 19 338.30 9 961*. 06 8 187.71* 20 585.78 11 276.11* 9 211.06

Soltero... 13 181.05 3 806.81 3 713.69 12 221*.1*3 2 878.79 2 751*. 83
CdSddo»••• 3 055.82 3 055.82 2 133.62 3 01*8.67 3 01*8.67 3 020.78
Ccnvi>^ente 2 331.^3 2.331.^3 1 91*5 .9 5 2 3 1 7 .5 3 2 3 1 7 .5 3 2 099.77
Viudo.... 2kk.k7 ' 21*1*.1*7 55.07 9 2 5 .19 9 25.1*9 210.75
Separado/
divorciado 525.32 525.53 339.26 2 069.98 2 069.96 1 686.09

RESIDENCIA URBANA

TOTAL... 8 826.01» 1* 759.1*0 3 9 81.9 1 10 1*98.81 6 2 1 3 .9 1 5 098.39

Sol tero... 5 983.95 1 917.31 1 8 7 7 .1 2 6 21*0.93 1 956.03 1 862.75
Casado.... 1 571.01 1 571.01 1 15 2 .9 3 1 569.89 1 569.89 1 300.59
Conviviente 928.35 928.35 766.26 928.1*5 928.1*5 850.1*5
Viudo.... 99.01 99.01 2 5 .3 1 5 19 .9 5 5 19 .9 5 110.10
Sepa rado/
divorciado 21*3.72 21*3.72 160.29 1 239.59 1 239.59 973.50

RES 1DENC1 A RURAL

TOTAL... 10 512.26 5 201*.66 1* 205.83 10 086.97 5 062.23 1* 1 1 2 . 6 7

Sol tero... 7 197.10 1 889.50 1 836.57 5 983.50 922.76 892.08
Casado.... 1 1*81».81 1 1*81*. 81 980.69 1 1*78.78 1 1*78.78 1 15 8 .0 3
Conviv ierte 1 1*03.08 1 1*03.08 1 179.69 1 389.08 1 389.08 1 21*9 .3 2
Viudo.... 11*5.i»6 11*5.1*6 29 .76 1*05.21» 1*05.21* 10 0 .65
Separado/
Divorciado 281.81 281.81 17 8 .9 7 830.37 830 .37 7 1 2 .5 9



Cuadro 6.4

CAMBIOS EH EL ESTADO CONYUGAL POB LA POBLACION INVESTIGADA POR SEXO Y ESTADO CONYUGAL, TODAS LAS EDADES 
15 AÑOS Y MAS, 15-49 AÑOS. TOTAL DEL PAIS, POR RESIDETíCIA' URBANA Y RURAL

-130-

Estado conyugal 
anterior

MatriiBonios legales Convivencias

Viudez Separados/
divorciados

(Total 15 años 
y mas

15 a 49 
años Total 15 años 

y mas
15 a 49 

años

T O T A L D E L  P A I S

XOTAL •  HOMBRES.... 67 67 65 182 182 177 25 132

Soltero........... 45 45 45 124 124 124
Casado............ - - - - - - 16 28
Conviviente....... 5 5 5 - - 9 104
Viudo............. - • 4 4 3 ..
Separado/divorc iad o 17 17 13 54 54 50 - -

TOTAL - MUJERES.... 69 69 66 108 108 97 36 137

Soltera....... . 32 32 32 22 22 21 « 1
Casada..... . - ■ - - - « » 23 50
Conviviente..... . 4 4 4 - - - 13 86
Viuda....... . 3 5 3 2 2 1 — »
Separada/divorciada 30 30 27 84 84 75 - -

R E S I D E N C I A  U R B A N A

TOTAL - HOMBRES.... 40 40 39 55 55 54 7 55
Soltero........... 27 27 27 39 39 39 • «
Casado............ - - - - - » 5 12
Conviviente....... 2 2 2 - 2 4l
Viudo............. • 2 2 2 ••
Separado/divorciado 11 11 10 14 14 13 - -

TOTAL - MUJERES.... 52 52 50 49 49 45 22 73

Soltera........... 23 23 25 9 9 8 •> «
Casada............ - - - - - - 16 32
Conviviente........ 2 2 2 - - - 6 41
Vitxia........ .t... 2 2 2 - » - •
Separada/divorciada 25 25 23 40 40 37 - -

R E S I D E N C I A R U R A L

TOTAL - HOMBRES.... 27 27 24 127 127 123 18 79
Soltero............ 18 18 18 85 85 85 - »
Casado............ - - - - - -- 11 16
Conviviente....... 5 3 3 - - 7 65
Viudo............. - - - 2 2 1 •
Separado/divorciado 6 6 3 40 40 37 -

TOTAL - MUJERES 17 17 16 59 59 52 14 64

Soltera........... 9 9 9 15 13 13 1
Casada............ - - - - - - 7 18
Conviviente....... 2 2 2 - - - 7 45
Viuda............. 1 1 1 2 2 1
Separada/divorciada 5 5 4 44 44 58 - -
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EDENIC: TIEMPO VIVIDO POR LA POBLACION FEMENINA DE 15 A AROS Y NACIMIENTOS 
POR GRUPOS DE EDADES, NIVEL SOCIOECONOMICO, TOTAL PAIS, RES I DENCIA URBANA Y RURAL

Cuadro 6.5

Grupos
de

edades

T i empo vivido Nacimientos

Total
Niveles soc i oeconóm i eos

Total
Niveles socioec.

1 2y3 4-8 1 2y3 4-8

TOTAL DEL PAIS

TOTAL 9 211.06 3 879.48 3 061.23 2 2 7 0 .3 5 1 585 914 474 197

15-19 2 557.72 9 69 .73 790 .8 7 797.12 316 167 111 38
2 0 -2 k 1 850.49 765.06 6 5 4.01 4 3 1 . 4 2 467 267 138 62
25-29 1 4 76 .0 8 666.69 4 9 2 .3 6 3 1 7 .0 3 401 226 120 55
30-3̂ « 9 59 .44 412.24 3 1 7 . 7 0 2 2 9 .5 0 189 118 48 23
35-39 9 8 9 .1 7 4 5 7 .7 3 3 3 2 .8 1 19 8 .6 3 153 101 40 12

7 2 9 .3 4 3 1 2 .0 6 2 5 5 .9 4 1 6 1 . 3 4 44 23 17 4
648,82 2 9 5 .9 7 2 1 7 . 5 4 1 3 5 . 3 1 1 5 12 3

RESIDENCIA URBANA

TOTAL 5 09 8 .39 9 3 1 .0 3 2 1 1 7 . 6 7 2 049.69 618 182 281 15 5

15-19 1 5 2 7 .8 2 2 3 8 .9 7 544.41 744.44 130 32 70 28
20~2¡i 1 0 3 5 .5 4 1 8 5 .8 2 469.69 38 0 .0 3 181 59 78 44
25-29 785.38 146.15 348.23 2 9 1 .0 0 166 40 78 48
30-3A 5 4 3 .6 3 104.85 2 3 3 .7 8 20 5 .0 0 77 28 30 19
35-39 4 78 .9 1 9 2 .5 2 214.76 171.63 47 19 18 10

3 8 6 .5 9 68.35 1 7 4 .9 2 1 4 3 .3 2 12 2 7 3
ít5-̂ 9 3 4 0 .5 2 9 4 .3 7 1 3 1 . 8 8 114.27 5 2 3

RESIDENCIA RURAL

TOTAL 4 112.67 2 948,48 943.56 220.66 967 732 193 42

15-19 1 029.90 7 3 0 .7 6 246.46 5 2 .6 8 186 135 41 10
20-21» 814.95 579.24 184.32 51.39 286 208 60 18
25-29 690.70 5 2 0 .5 4 144.13 2 6 .0 3 235 186 42 7
30-31* 415.81 3 0 7 .3 9 8 3 .9 2 2 4 .5 0 112 90 18 4
35-39 5 1 0 .2 6 3 6 5 .2 1 1 1 8 .0 5 2 7 .0 0 106 82 22 2
l»0-l*l* 342.75 243.71 8 1 .0 2 18.02 32 21 10 1
45-1*9 3 0 8 .3 0 201,60 85.66 21.04 10 10 - -
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EDENIC: TIEMPO VIVIDO POR LA POBLACION FEMENINA DE IS-'tS AÑOS, SEGUN GRUPOS DE 
EDADES Y REGIONES CENTRAL Y NORTE, DEL PAC IFICO. RES I DENCIA URBANA Y RURAL

Cuadro 6.5

Grupos
de

edades

Tiempo vivido (en años)

Total

Región Central y Norte

Tota 1

Región del Pacífico
Reg i ón 
Norte 
Oeste

Región
Central

Región
Norte
Central

Reg i ón 
Pacífico 
Norte

Reg íón 
Managua

Reg ion 
Pacífico 

Sur

TOTAL DEL PAIS

TOTAL 2 3k6.57 860.16 38A.15 1 10 2 .2 6 6 86A.A9 2 5 2 1 .9 0 2 257.0 8 2 085.51

15-19 578.26 2 1 7 .9^ 103.77 256.55 1 979.A6 679.95 5 5 0 .1 7 7A9.3A
20-2A kkO.87 168.62 65.62 206.63 1 A09.62 5 2 7 .3 5 509.80 3 7 2.A7
25-29 k n .b O 1 6 2 .1 5 6A.O5 187.30 1 062.58 390.5A 386.00 286.OA
30-3A 268.07 108.99 3 5 .1 0 I2A .98 6 9 1.3 7 2A9 .5 6 26 2.AO 1 7 9.Al
35-39 278.k7 77.3 6 59.75 IAI.36 7 10 .7 0 266.A2 2 2A.5I 2 1 9 . 7 7

2 07.62 7 1 .6 3 28. A3 107.56 5 2 1 .7 2 21i(.A0 165.32 IA2 .OO
ks-ks 159.78 Sk.k7 2 7. A3 77.88 A89.OA 193.68 158.88 136.A8

RESIDENCIA URBANA

TOTAL 78c.11 298.56 IOA.A6 377.09 A 318.28 1 078.37 1 973.98 1 265.93

15-19 216.51 8 7 .13 30.A3 98.95 1 3 1 1 . 3 1 2 9 3 .13 A78.98 539.20
20-2A U1.51 59.83 18.56 63.13 89A.03 2 1 9 . 1 8 AA6.02 228.83
25-29 116.51 AA.55 1A.A2 57.5A 668.87 181.38 336.53 150.96
30-3^ 96.37 A3. 1 9 1 2 .2 5 Ao.93 Ai»7.26 1 1 7 .0 0 2 3 0 .10 100.16
35-39 80.67 20.90 IA.A5 A5 .3 2 398.2A 9 7 .7 5 19 5 .3 0 1 0 5 .1 9kO-hk 73. A8 29. AO 9 .2 1 3A.87 3 1 3 . 1 1 85.69 151.62 75.80
A5-A9 55.06 13 .5 6 5 . 1 5 36.35 285.A6 8A.2A 1 3 5.A3 65.79

RESIDENCIA RURAL

TOTAL 1 566.A6 561.60 279.69 7 2 5 .1 7 2 5A6.21 1 AA3 .5 3 283.10 8 19 .5 8

15-19 361.75 130.81 73.3A 157.60 668.15 386.82 7 1 . 1 9 210.1A
20-2̂ 1 299.36 108.79 A7 .0 7 1 A3 .5 0 5 15 .5 9 3 0 8 .17 63.78 IA3 .6Í4
25-29 296.99 1 1 7 .6 0 A9.63 12 9 .7 6 39 3.71 2 0 9 .16 A9.A7 13 5 .0 8
30-3A 1 7 1 .7 0 6ÍJ.80 2 2.8 5 8A .05 2Aij.11 1 3 2 .5 6 3 2 .3 0 7 9 .2 5
35-39 197.80 56. A6 A5 .3 0 , 96. OA 3 1 2.A6 168.67 2 9 .2 1 H A . 58ko-kk 13̂ .11» A2 .2 3 1 9 .2 2 72.69 208.61 128.71 1 3 .7 0 66.20
A5-A9 10it.72 AO.91 22.28 Al.53 203.58 10 9.AA 2 3.A5 70.69
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EDENIC: NACIMIENTOS SEGUN EDAD DE LA MADRE, REG I ON CENTRALYNORTE Y REGION DEL
PACIFICO, TOTAL, RESIDENCIA URBANA Y RURAL

Cuadro 6.7

N a c í m i e n t o s
Grupos
de

edades Total
Reg íón
Norte
Oeste

Reg í ón 
Central

Reg íón 
Norte 
Central

Reg í ón
Total Pacífico 

Norte
Reg i ón 
Managua

Reg i ón 
Pacífico 

Sur

TOTAL DEL PAIS

TOTAL 475 181 70 224 1 110 543 282 285

15-19 78 29 11 38 238 114 67 57
20-24 119 46 15 58 348 175 80 93
25-29 130 49 20 61 271 12 7 73 71
30-34 70 29 11 30 119 53 31 35
35-39 61 23 11 27 92 50 20 22
40-44 12 1 2 9 32 19 9 4
45-49« 5 4 1 10 5 2 3

RESIDENCIA URBANA

TOTAL 106 48 10 48 512 159 222 131

15-19 17 9 - 8 1 1 3 34 58 21
20-24 24 12 3 9 157 48 60 49
25-29 28 11 4 13 138 45 58 35
30-34 20 11 2 7 57 17 25 15
35-39 16 5 1 10 31 10 14 7
40-44 1 - - 1 11 4 5 2
45-49 “ • “ • 5 1 2 2

•
RESIDENCIA RURAL

TOTAL 369 133 60 176 598 384 60 154

15-19 61 20 11 30 125 80 9 36
20-24 95 34 12 49 191 127 20 44
25-29 102 38 16 48 133 82 15 36
30-34 50 18 9 23 62 36 6 20
35-39 45 18 10 17 61 40 6 15
40-44 11 1 2 8 21 15 4 2
45-49 5 4 “ 1 5 4 • 1
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