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INTRODUCCION

En en ero  de 1975 , e l  S e c to r  de P o l í t i c a s  de P o b la c ió n  d e l 

C e n tro  L a tin o a m e ric a n o  de D em o g ra fía  {CELADE) i n i c i ó  un p ro y ec  

to  de in v e s t ig a c ió n  so b re  " E s tra te g ia s  de D e s a r ro l lo  y P o l í t i 

cas de P o b la c ió n  en A m érica  L a t in a :  Un E s tu d io  C om p ara tivo  de 

B r a s i l ,  C osta  R ic a , Cuba y  C h i le " ,  a cuyo f in a n c ia m ie n to  con

t r ib u y e r o n  e l  In t e r n a t io n a l  D evelopm ent R esearch  C e n tre  (ID R C) 

de Canadá y  e l  Program a de In v e s t ig a c io n e s  S o c ia le s  sobre  P ro 

blem as de P o b la c ió n  R e le v a n te s  p a ra  P o l í t i c a s  de P o b la c ió n  en 

A m érica  L a t in a  (P IS P A L ).

E l  p ro y e c to  ha s id o  r e a l iz a d o  p o r e l  eq u ip o  de in v e s t ig a 

d o res  d e l Program a de P o l í t i c a s  de P o b la c ió n  de CELADE y  p o r  

eq u ip o s  c o n tra p a r te  en CELADE-Costs R ic a  y  en CEBRAP de B r a s i l .

D e n tro  de lo s  o b je t iv o s  p r in c ip a le s  que o r ie n ta n  e s te  es 

tu d io  e s tá  e l  de c o n t r ib u i r  a l  c o n o c im ie n to  de la s  in te r r e la c io  

nes e n t r e  p o b la c ió n  y  d e s a r r o l lo  en c o n te x to s  h is t ó r ic o s  espe

c í f i c o s ,  in te n ta n d o  d e te c ta r  lo s  e fe c to s  p ro d u c id o s  p o r d i f e 

re n te s  m od a lid ad es  y e s t r a te g ia s  de d e s a r r o l lo  sobre  la  d in á 

m ica d e m o g rá fic a , a f i n  de e s ta b le c e r ,  en e l  f u tu r o ,  la s  bases  

a n a l í t i c a s  y  lo s  c r i t e r i o s  que p e rm ita n  e l  d ise ñ o  de estra teg ias



e s p e c if ic a s  de a c c ió n  g u b ern am en ta l so b re  d ic h a  d in á m ic a , en lo s  

casos en que a s i  se e s tim e  c o n v e n ie n te .

E l  p ro d u c to  de e s te  e s fu e rz o  in v e s t ig a t iv o  s e rá  un in fo rm e  

f i n a l  de c a r á c te r  c o m p a ra tivo  en que la s  e v id e n c ia s  so b re  d i s t i n  

to s  asp e c to s  en c o n tra d a s  en lo s  e s tu d io s  de cada p a ís  son a n a l i 

zadas en fu n c ió n  d e l c o n ju n to  de la s  h ip ó te s is  y  p ro p o s ic io n e s  

que o r ie n ta n  e l  p ro y e c to . Además, como subproductos im p o rta n te s  

se han e la b o ra d o  in fo rm e s  p o r p a ís e s  que p re s e n ta n  con mayor d e -  

t a j l e ^ l o s  h a lla z g o s  y  a n á l is is  r e a l iz a d o s  p a ra  cada uno de e l lo s .

E l  in fo rm e  sobre  Cuba que a q u í se p re s e n ta  e s , p o r lo  ta n to , 

una p a r to  de un e s tu d io  más a m p lio  que ha d e f in id o  su o b je t iv o  

de c o n o c im ie n to  en té rm in o s  de lo s  h a lla z g o s  co m p ara tivo s  g lo b a 

le s  y , a v e c e s , r e fe r id o s  a d is t in t o s  asp ecto s  o n iv e le s  d e l es 

p e c tro  de fenómenos que se han in v e s t ig a d o , a que han c o n t r ib u i 

do lo s  e s tu d io s  de cada p a ís .

En e l  caso de Cuba, e l  é n fa s is  se ha p u es to  en a n a l i z a r la s  

r e la c io n e s  g lo b a le s  o e s t r u c tu r a le s  que e x i s t i r í a n  e n tr e  la s  mo

d a lid a d e s  y  e s t r a te g ia s  de d e s a r r o l lo  seg u id as  p o r e s te  p a ís  en 

la s  ú lt im a s  décadas y l a  d in ám ica  d e m o g rá fic a , c en trán d o se  en 

lo s  cambios o c u rr id o s  en la  fe c u n d id a d . P a r t ic u la r  a te n c ió n  se 

p r e s ta  a l  r o l  de la s  p o l í t i c a s  p á b líc a s  y  su im pacto  sobre  aque

l l o s  fa c to r e s  co n s id e ra d o s  e s t r a té g ic o s  p a ra  l a  o r ie n ta c ió n  d e l
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com portam iento  re p ro d u c t iv o  de lo s  segmentos s o c ia le s  de más a l.  

t a  fe c u n d id a d  en d ic h o  p a ís .

E l in fo rm e  que se e n tre g a  co n s ta  de c u a tro  p a r te s  y  s ie t e  

c a p ítu lo s .  En la  P rim era  P a rte  se e n tre g a n  en dos c a p ítu lo s  a lgunos  

elem en tos  b á s ic o s  p a ra  e l  a n á l i s i s .  En e l  p r im e ro , se p re s e n ta  

de m anera resum ida e l  marco de o b je t iv o s  y  p ro p o s ic io n e s  a n a l í 

t i c a s ,  a s í  como la  e s t r a t e g ia  g e n e ra l de in v e s t ig a c ió n  segu id a  

en e l  p ro y e c to  g lo b a l d e l c u a l se in s c r ib e  e l  e s tu d io  de Cuba.

En e l  segundo c a p ítu lo  se c ir c u n s c r ib e  e l  marco de h ip ó te s is  o 

p ro p o s ic io n e s  a n a l í t i c a s  g e n e ra le s  d e n tro  de la s  c u a le s  se h a rá  

e l  e s tu d io  de la  d in ám ica  de la  fe c u n d id a d  y  de c ie r t o s  p ro c e 

sos e c o n ó m ic o -s o c ia le s  en Cuba. Se d e l im i t a ,  además, e l  o b je to  

de e s tu d io  o problem a de in v e s t ig a c ió n  p a ra  e s te  p a ís ,  e s ta b le 

c ie n d o  la  e s t r a t e g ia  de a n á l i s is  e s p e c i f ic a  seg u id a  en e l  e s tu 

d io  de Cuba, a s í  como lo s  o b je t iv o s  de c o n o c im ie n to  d e l p ro y e c 

to  g lo b a l que se in te n ta  s a t is f a c e r  a t r a v é s  de é s te .

En la  Segunda P a r te  se d e l im i t a  s u s ta n tiv a m e n te  e l  o b je to  

de e s tu d io , en treg a n d o  una d e s c r ip c ió n  de lo s  p r in c ip a le s  proce. 

sos d em o g rá fico s  (C a p ítu lo  I I I )  y  de la s  c a r a c t e r ís t ic a s  g lo b a 

le s  de la  so c ied ad  cubana, a s í  como la  m o d a lid ad  de d e s a r r o l lo  

c a p i t a l i s t a  d e p e n d ie n te  qué c a r a c te r iz a r o n  a Cuba h a s ta  la  Revo 

lu c ió n  (c a p ítu lo  I V ) .
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En la  T e rc e ra  P a r te  se e n tre g a  y  se a n a l iz a  e l  c o n ju n to  de 

e v id e n c ia s  r e la t i v a s  a lo s  fa c to re s  que se asumen como d e te rm i

n a n te s , en e s p e c ia l l a  e s t r a t e g ia  g lo b a l de cambios e s t r u c tu r a 

le s  im pu lsada desde l a  R e v o lu c ió n  y la s  c a r a c t e r ís t ic a s  de l a s ®  

t r a t e g ia s  de d e s a r r o l lo  económ ico y  s o c ia l  que se im plem entan  den 

t r o  d e l m arco de l a  p r im e ra  ( c a p í tu lo  V ) ,  a s i  como la s  p r in c ip a 

le s  p o l í t i c a s  que la s  han t ra d u c id o  (c a p í tu lo  V I ) .  Se e v a lú a ,  

como c o n c lu s ió n , lo s  e fe c to s  de unas y  o t r a s  sobre  a lg u n as  carac_ 

t e r l s t i c a s  g lo b a le s  de l a  e s t r u c tu r a  e c o n ó m ic o -s o c ia l en té rm i -  

nos de su im pacto  sobre  l a  h e te ro g e n e id a d  que h is tó r ic a m e n te  la  

han c a r a c te r iz a d o .

En l a  C u a rta  P a r te ,  en e l  c a p itu lo  V I I ,  se in te n ta  un análjL  

s is  in te g ra d o  d e l c o n ju n to  de la s  e s t r a te g ia s  de d e s a r r o l lo  y  po 

l i t i c a s  e s tu d ia d a s , p rocurando  s e ñ a la r  e l  im pacto  d e m o g rá fic o , a 

n iv e l  de la  te n d e n c ia  g e n e ra l de l a  fe c u n d id a d , de la  combinación 

de sus e fe c to s ,  p o r la  v ía  de la s  m o d if ic a c io n e s  que hayan in t r o  

d u c id o  a lo s  fenómenos de h e te ro g e n e id a d  e s t r u c t u r a l  p re v a le c ie n ,  

te s  h a s ta  1 959 .

E l in fo rm e  que se p re s e n ta  ha s id o  e la b o ra d o  en CELADE-San- 

t ia g o ,  sobre  la  base de la s  fu e n te s  e x is te n te s  en S a n tia g o  de 

C h ile  y  de a q u é lla s  que ha s id o  p o s ib le  r e c o le c ta r  en o tro s
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c e n tro s  do in v e s t ig a c ió n  de A m érica  L a t in a  y  E stados  U n id o s . La  

re d a c c ió n  d s l In fo rm e  ha e s tad o  a carg o  de Germán C o rre a , soc ió . 

lo g o ; M a rg a r i ta  M a r ia  E r r á z u r i z ,  s o c ió lo g a  y  R aú l T a p ia , demó

g r a fo ,  b a jo  la  c o o rd in a c ió n  g e n e ra l d e l D ir e c to r  d e l P ro y e c to , 

G erard o  G o n z á le z .





PRIMERA PARTE





I .  ALGUNOS ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
"ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y POLITICAS DE POBLA

CION EN AMERICA LATINA"

P a ra  s i t u a r  e l  r o l  que cumple e l  e s tu d io  de Cuba d e n tro  d e l

p ro y e c to  g lo b a l d e l  c u a l es p a r te ^ e n  fu n c ió n  de lo s  o b je t iv o s  

e s p e c íf ic o s  de co n o c im ien to  que se esp era  s a t is f a c e r  con su re¡a 

l i z a c ió n ,  se c o n s id e ra  c o n v e n ie n te  e n tre g a r  una v is ió n  resum ida  

de a lg u n a s  de la s  p ro p o s ic io n e s , o b je t iv o s  b á s ic o s  y  e s t r a t e g ia  

de in v e s t ig a c ió n  que in fo rm a n  a l  p ro y e c to  " E s tr a te g ia s  de Desa

r r o l l o  y  P o l í t i c a s  de P o b la c ió n  en A m érica L a t i n a " . ^

1 . P ro p o s ic io n e s  B á s ic a s  y O b je t iv o s  d e l  
P ro v e c to  " E s t r a te g ia s "

E l p ro y e c to  p a r te  de la  n o c ió n  de que la  h e te ro g e n e id a d  ejg. 

t r u c t u r a l  que a n iv e l  económ ico y s o c ia l  c a r a c te r iz a  a la s  f o r 

m aciones s o c ia le s  c a p i t a l i s t a s  d e p e n d ie n te s  de A m érica  L a t in a ,  

t ie n e  tam b ién  su e x p re s ió n  a n iv e l  d e m o g rá fic o . A s i ,  e x i s t i  -  

r ía n  com portam ientos re p ro d u c tiv o s  y n iv e le s  de fe c u n d id a d  t l p i .  

eos de lo s  d is t in t o s  s e c to re s  o e s t r a to s  s o c ia le s  que componen

| ¡ /  P ara  a b r e v ia r ,  en a d e la n te  se h a rá  r e fe r e n c ia  a e s te  p ro y e c  
to  s ó lo  como P ro y e c to  " E s t r a te g ia s " .



l a  e s t r u c tu r a  s o c ia l ,  d e f in id o s  según su n iv e l  y  form a de in s e r .  

c ió n  en Xa e s t r u c tu r a  p r o d u c t iv a . De e s ta  m anera, h a b r ía  c i e r 

to s  e s t r a to s  qu e, p o r sus a l t o s  n iv e le s  de fe c u n d id a d  y c u a n t ía ,  

p e s a r ía n  en form a p re p o n d e ra n te  sobre  la  te n d e n c ia  g e n e ra l de 

la  fe c u n d id a d  en cada so c ied ad  n a c io n a l,  e r ig ié n d o s e  en e s t r a 

to s  c la v e s  p a ra  un cambio en d ic h a  te n d e n c ia .

Las d i fe r e n c ia s  de fe c u n d id a d  e n t r e  d i f e r e n te s  segmentos so 

c ia le s  d e p e n d e ría  p r in c ip a lm e n te  de la  o r ie n ta c ió n  p red o m in an te  

d e l com portam iento  re p ro d u c t iv o  en cada uno de e l lo s ,  lo  que a 

su vez  d e p e n d e ría  de la  s ig n i f ic a c ió n  "económ ica" que p o s é a n lo s  

h i jo s  en e l  c o n te x to  e s p e c í f ic o  p ro p io  de cada segm ento, en fun. 

c ió n  de la  s a t is fa c c ió n  de la s  n eces id ad es  y a s p ira c io n e s  de la  

p a r e ja  re s p e c to  a s í  misma y a sus h i j o s .  La s ig n i f ic a c ió n  eco  

nóraica r e s u l t a r í a  de un a p r e n d iz a je  s o c ia l  ta n to  de la s  c o n t r i 

b u c io n es  de lo s  h i jo s  a l a  economía d e l ho gar m ed ian te  a c t iv id a ,  

des de m a n te n im ie n to  y t r a b a jo  p ro d u c t iv o , como de lo s  co s to s  

que im p lic a  su c r ia n z a  y m antenc ión  h a s ta  la  edad en que se e -  

m ancipan económ icam ente d e l h o g a r. Cuando e s ta  s ig n i f ic a c ió n  e3 

p o s i t iv a ,  cabe e s p e ra r  la  o r ie n ta c ió n  d e l com portam iento  re p ro 

d u c t iv o  h a c ia  una f a m i l ia  num erosa. Cuando, p o r e l  c o n t r a r io ,  

la s  c o n d ic io n e s  m a te r ia le s  y s o c ia le s  de v id a  son t a le s  que la  

s ig n i f ic a c ió n  económ ica de lo s  h i jo s  l le g a  a s e r  n e g a t iv a , pue

de e s p e ra rs e  que e l  com portam iento  re p ro d u c t iv o  se o r ie n te  hacia
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una f a m i l ia  pequeña. D ich a  s ig n i f ic a c ió n  t ie n e  como p r in c ip a le s  

r e fe r e n te s  c o n d ic io n a n te s  l a  form a de in s e r c ió n  de l a  p a r e ja  en 

l a  e s t r u c tu r a  p ro d u c tiv a  -q u e  fa v o re c e  o l i m i t a  l a  p a r t ic ip a c ió n  

la b o r a l  de l a  m u je r y  de lo s  h i j o s - 7 l a  in te g r a c ió n  s o c io -e s p a  -  

c i a l  de la  u n id a d  f a m i l i a r  -q u e  se v in c u la  con su in te g r a c ió n  a l  

m ercado y  su e x p o s ic ió n  a l a  c u l tu r a  u rb a n a -;  y e l  acceso d i f e 

r e n c ia l  de l a  f a m i l ia  a lo s  s e r v ic io s  s o c ia le s  -q u e  pueden ac

t u a r  d ism inuyendo o a c re c e n ta n d o  lo s  d i f e r e n c ia le s  e s t r u c t u r a l  -  

m ente d e te rm in ad o s  p o r l a  p o s ic ió n  de d ic h a  u n id ad  en l a  e s tru g . 

t u r a  p r o d u c t iv a . T a le s  c o n d ic io n a n te s  o p era n , más que a is la d a 

m en te , en té rm in o s  de c o n fig u ra c io n e s  e s p e c íf ic a s  que e s ta b le c e n  

l a  mayor o menor p ro p e n s ió n  a un tamaño dado de f a m i l i a .

En l a  co n fo rm ació n  de e s ta s  c o n fig u ra c io n e s  y  en la s  c a rá c 

t e r  i s t ic a s  y Mijares queasusn es to& d is t in t o s  r e fe r e n te s  p a ra  lo s  d i. 

fe re n te s  e s t r a to s  s o c ia le s ,  t e n d r ía n  p a r t i c u la r  r e le v a n c ia  la s p o  

l í t i c a s  p ú b lic a s  e c o n ó m ic o -s o c ia le s  im pu lsadas desde e l  g o b ie rn o  

en fu n c ió n  de d e te rm in ad as  e s t r a te g ia s  de d e s a r r o l lo .  De a l l í  

que se p ie n s e  que la  te n d e n c ia  g e n e ra l de l a  fe c u n d id a d  en una 

fo rm ac ió n  s o c ia l  dada p o d r ía  e x p l ic a r s e  m e jo r p o r e l  t ip o  y  ca 

r a c t e r ís t i c a s  de la 3  e s t r a te g ia s  de d e s a r r o l lo  y  de la s  e s tru c tu  

ra s  y  p rocesos e c o n ó m ic o -s o c ia le s  r e s u lta n te s  de su im p lem e n ta - 

c ió n ^ a  t r a v é s  de un c o n ju n to  de p o l í t i c a s  p ú b lic a s , que p o r lo s
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niveles absolutos da desarrollo alcanzados en términos de creci. 

miento económico (medido por indicadores no socialmente relati- 

vizados como el producto nacional, el ingreso per cápita, etc.).

El rol de las estrategias de desarrollo y  de las políticas 

económico-sociales que las expresan, serla así, el de atenuar o 

acentuar las diferencias estructuralmente condionadas entre 

los distintos estratos sociales, dada su inserción en estructu

ras productivas altamente heterogéneas. De tal manera, atenua

rían o acentuarían según su orientación y características la 

propensión hacia un tamaño dado de familia de los distintos es* 

tratos sociales. De este modo, las estrategias de desarrollo y 

sus políticas constitutivas podrían erigirse, analíticamente,en 

un recurso predictivo del sentido, dirección y  magnitud del cam 

bio en el comportamiento reproductivo de los distintos estratos 

sociales y de la tendencia general de la fecundidad en una for

mación social en su conjunto.

La vinculación que asi se establece entre estrategias de 

desarrollo, políticas públicas y fecundidad implicarla, como co. 

rolario, que la posibilidad misma de modificar sustancialmente 

el curso de la fecundidad en una formación a ocial dada, depende, 

ría, más que de accionen directas sobre el comportamiento repro. 

ductivo de segmentos importantes y claves de la población, de
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capacidad de manipular, a través de determinados conjuntos de po_ 

liticas públicas y estrategias de desarrollo, las dimensiones es 

tructurales que determinan o condicionan dicho comportamiento. 

Tal capacidad estaría, a su vez, condicionada por las particula

res características del sistema político y del juego de fuerzas 

sociales al interior del mismo, así como por el grado de hegemo

nía de ciertos segmentos o fracciones sociales en dicho sistema 

y 30bre el Estado mismo y por las características del particular 

proyecto político y modelo de sociedad que impulsan y persiguen.

A partir de tales proposiciones generales, el Proyecto se 

plantea como objetivo el estudio comparativo en cuatro países de 

la región -Brasil, Costa Rica, Cuba y Chile- de las estrategias 

de desarrollo y de las políticas públicas que en torno a ellas 

se estructuran en función de sus efectos sobre determinados ele

mentos o factores económicos y sociales que actuarían como refe

rentes de la orientación del comportamiento reproductivo de sec

tores o estratos sociales estructuralmente diferenciados según 

su inserción en el aparato productivo.

La selección de los países bajo estudio responde tanto a 

sus particulares características demográficas como, más importan 

te aun, a las diferencias que se observan entre ellos en términos
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de sistema político y  orientación programática de sus Gobiernos, 

así como de estrategias de desarrollo que parecen haber guiado 

la acción de éstos.

El Proyecto centra la atención en los cambios "mayores" 

-v. gr,,en la tendencia en el largo plazo- de los niveles de 

fecundidad observados en tales países, procurando detectar tan 

to los estratos sociales específicos que parecerían haber sido 

claves en la producción de tales cambios, como los conjuntos de 

factores económicos y sociales concretos que, al modificarse 

por la acción de determinadas combinaciones de políticas públi. 

cas, podrían haber producido tal cambio en el comportamiento ra 

productivo de dichos estratos.

Además, intenta establecer en qué medida los conjuntos y 

combinaciones de políticas, cuya relevancia demográfica se haya 

detectado^se asocian con determinadas estrategias de desarrollo 

adoptadas por los países en estudio y con determinadas caracte. 

rísticas de las mismas. A  la vez, trata de identificar los e- 

lementos de las estructuras y procesos políticos vigentes en 

tales países en el período histórico estudiado que podrían h a 

ber influido tanto sobre la elección de diferentes alternati - 

vas y estrategias de desarrollo como de políticas públicas es

pecíficas que se van a implementar.
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Los objetivos de conocimiento que orientan el Proyecto van 

dirigidos a satisfacer la producción de insumos considerados ne_ 

cesarios para la formulación de políticas sobre la fecundidad 

que sean compatibles e irtcorporables dentro de las metas y pla

nes de desarrollo de los países de la región. Con ello, se pro 

cura llegar a establecer las bases y criterios para realizar 

los diagnósticos necesarios y definir las estrategias de acción 

gubernamental alternativas en este terreno.

2. Algunas Características Generales de la Estrategia 
de investigación Seguida en el Provecto "Estrategias11

La estrategia de investigación seguida para la realización 

del Proyecto global se ha definido en función de la amplitud del 

espectro de fenómenos que se intenta cubrir y de la naturaleza 

del estudio mismo, según la forma en que se plantea la aproxima, 

ción al conocimiento de aquéllos. En este último sentido, lo 

que el Proyecto busca es lograr una intelección o comprensión 

sustantiva global de las tendencias generales de los procesos e. 

conómico * sociales y de la fecundidad, asi como de sus interre

laciones, más que el intentar descubrir y verificar hipótesis 

sobre las cadenas de mediatizaciones que llevarían desde los 

procesos estructurales del desarrollo de formaciones económico- 

sociales hasta los precipitantes micro-sociales del comportamieiíto



reproductivo de estratos sociales circunscritos y  unidades fami. 

liares dentro de éstos. De allí que, en múltiples casos, en el 

curso del análisis, tales cadenas son reconstruidas sólo sobre 

la base de inferencias que, partiendo de ciertos conjuntos de 

datos e información, parecen plausibles a la luz tanto del cono 

cimiento acumulado como de la coherencia lógica de las relacio

nes hipotéticamente postuladas. Por esto, también es que se 

ha enfatizado la perspectiva analítica macro-social o estructu

ral, avanzando en la perspectiva micro-social sólo en la medida 

que una mayor fundamentación de las hipótesis dentro de la m i s 

m a  es considerada como importante para la sustentación de las 

inferencias relativas a las dimensiones estructurales y su im

pacto sobre las micro-sociales y para el modelo general de reía, 

clones en su conjunto. Todo ello, además, dentro de una pers - 

pectiva comparativa.

Es por eso por lo cual el estudio de cada pais no se plan

tea como un estudio de casos en que se intenta explorar de mane, 

ra detallada y exhaustiva la gama total de los p l a n t e a m i e n t o s M  

potéticos del proyecto. Por el contrario, el análisis de los 

distintos países contribuye a iluminar diferentes conjuntos de 

hipótesis en diversos niveles analíticos. El análisis compara

tivo final de los cuatro países intentará integrar coherentemen 

te los hallazgos y conclusiones a que se haya llegado para los
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aspectos o niveles específicos indagados para cada país, en fun 

ción del marco de referencia general que orienta al estudio glo 

bal.

Es, por lo tanto, dentro de tal perspectiva metodológica de 

la investigación realizada que debe inscribirse el estudio de 

Cuba, cuyas características especificas en cuanto a problema de 

investigación se verán en el capitulo siguiente.
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ÍI. CUBAs PROBLEMA DE INVESTIGACION, OBJETO
DE ESTUDIO Y  ESTRATEGIA DE ANALISIS

En el presente capítulo se delimitará el problema de inves. 

tigación sobre el cual se enfoca en especial el análisis de Cuba, 

estableciendo los objetivos de conocimiento específicos que és

te debe satisfacer, dentro cíe la perspectiva global del proyecto 

"Estrategias". Para ello, se ha considerado necesario entraren 

una mayor explicitación de aquellas proposiciones e hipótesis 

que, dentro del conjunto global, enmarcarían en particular el 

estudio de Cuba, a la vez que en una descripción general de la 

estrategia analítica seguida para la realización de este último.

1. Proposiciones Análitlcas v Objetivos de Conocimiento 
que Orientan el. Estudio ele Cuba

Dentro del aspecto global de proposiciones e hipótesis que 

orientan el Proyecto "Estrategias", el estudio de Cuba pretende 

iluminar, en particular, aquéllas de nivel macro-social que es

tablecen una relación entre modalidad de desarrollo y  estrategias
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que han contribuido a la misma mediante una serie de políticas 

económico-sociales y la dinámica de la fecundidad observada par 

ticularmente en el periodo de los año3 cincuenta hasta los a- 

ños setenta. Tal objetivo de conocimiento se enmarca dentro 

del siguiente conjunto de proposiciones analíticas generales:

- El patrón de desarrollo capitalista dependiente que, bajo 

divergas modalidades históricas, ha caracterizado a las so 

ciedades de América Latina, ha implicado una creciente he

terogeneidad en su3 estructuras económicas, expresada en 

la coexistencia dinámica de actividades productivas fuerte, 

mente diferenciadas ea cuanto a tecnología usada y producti 

vidad del trabajo. La estructura del empleo c o r r e s p o n d e r á  a 

tal'heterogeneidad ha dado por resultado una estructura so

cial altamente diferenciada y desigual en términos de dis

tribución de los beneficios del desarrollo? entre estos 

últimos, particular importancia tienen la distribución del



I I - 3

ingreso y la accesibilidad a los servicios sociales, tales 

como educación, salud, seguridad social y vivienda.

Otra expresión de dicha heterogeneidad y  que se entrecruza 

con. las anteriormente indicadas, se da en términos de un 

grado desigual de desarrollo entre diferentes regiónos y 

área3 al interior de cada país, particularmente a nivel 

bano-rural y de urbes de diferente tamaño.

La heterogeneidad económico-social y socio-espacial parece 

haber tenido también una expresión demográfica en términos 

de los fuertes diferenciales quo se observan entre I03 dis. 

tintos sectores o estratos que componen la estructura so

cial, respecto a sus niveles de mortalidad y  fecundidad, a. 

sí como de la dirección predominante de las corrientes m i 

gratorias. Esta heterogeneidad demográfica correspondería 

a la diversidad de referentes o condicionantes de los com

portamientos demográficos que se asocian, en particular, con 

la posición de dich©3 estratos en las estructuras producti 

va, social y socio-espacial altamente heterogéneas de tales 

formaciones.

Respecto a la fecundidad, en particular, es posible postu

lar que ella estaría condicionada por configuraciones típi. 

cas de factores económico-sociales, según sea 3a particular



inserción de cada sector o estrato social en la estructu

ra productiva, social y socio-espacial heterogénea. Tal 

inserción condicionaría: (a) las oportunidades y necesida

des de trabajo de la mujer y de los niños; (b) la integra, 

ción al mercado urbano y la exposición a la cultura urba

na, así como (c) el acceso diferencial a los servicios so 

ciales impartidos por el sector público. Estos factores 

condicionarían la significación económica atribuida a los 

hijos, dependiendo el signo y valor de la misma de si los 

hijos representan, en términos objetivos, un medio de con 

tribución económica a la familia -trabajo o ingreso intra. 

familiar- o una fuente de gastos.

Un cambio en el comportamiento reproductivo de aquellos es, 

tratos sociales da alta fecundidad, particularmente de al. 

gunos estratos rurales, dependería, así, de la dirección e 

importancia de los cambios en las tres categorías de fac

tores macro-sociales indicados. Esto último se asocia es. 

trochamente con las características y naturaleza del pro

ceso de desarrollo económico-social y su impacto sobre di. 

chas categorías, lo que dependería de las características 

de las estrategias de desarrollo impulsadas y de las poli, 

ticas públicas que las ¿mplementan.
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- De esta manera, la velocidad de la transición demográfica 

y su generalización a todos los sectores o estratos so

ciales que, por 3us altos niveles de fecundidad y  cuan

tía, serían claves para un cambio en la tendencia de la 

fecundidad, dependerían del grado en el cual el proceso da 

desarrollo económico-social reduce la heterogeneidad eco

nómica y/o neutraliza sus consecuencias sociales y socio- 

espaciales. Los efectos demográficos de la heterogenei

dad estructural pueden ser, asi, atenuados o acentuados 

por el impacto que sobre ella puedan tener determinadas ©3 

trategias de desarrollo y políticas públicas, en la medích 

que el Estado juegue o no, por su intermedio, un rol re- 

distributivo. Tal rol puede expresarse, principalmente,a 

través de políticas indirectas de redistribución del in

greso, como podrían ser la3 políticas sociales^y de polít;icas 

que impliquen, particularmente en el caso de los sectores 

rurales, su mayor acercamiento o integración socio-espa - 

cial al mercado y exposición a la cultura urbana (v.gr. in 

fraestuctura de caminos y transportes).

- Finalmente, la naturaleza del rol del Estado y las carac

terísticas de "las estrategias de desarrollo y políticas pú 

folicas que desde el mismo se impulsen, dependen de la d i 

námica de las clases sociales y del sistema político al 

interior de la formación social.



Este conjunto de proposiciones apunta a una hipótesis ma- 

cro-social central en el proyecto "Estrategias": La dinámica

de la fecundidad en los países de la región está estrechamente 

asociada con la heterogeneidad que, a diferentes niveles, ca

racteriza a las respectivas sociedades nacionales. Los efec

tos demográficos de tal heterogeneidad, sin embargo, pueden ser 

modificados, en cuanto a su determinación estructural, por la 

vía de estrategias y políticas de desarrollo económico y so

cial del Estado que tiendan a atenuar los diferenciales entre 

estratos sociales que derivan de dicha heterogeneidad y  que re. 

percuten sobre la significación económica que en cada uno de 

ellos se atribuye a los hijos.

Esto supone que, si bien el comportamiento reproductivo es 

tá estructuralmente determinado por ciertos factores demográfi. 

camente estratégicos que se asocian con la posición diferencial 

de los individuos en la estructura productiva, algunos de t a 

les factores tendrían una cierta independencia o autonomía re

lativa de dicha posición. Esto significa que podrían se m o d i 

ficados, sin necesariamente alterar la posición estructural de 

los individuos, por la vía de ciertas acciones y políticas es

tatales, introduciendo mejoramientos absolutos en sus condi

ciones materiales de vida y, de tal manera, modificando algunos
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de los referentes objetivos- ele la significación económica atri

buida a los hijos.

Es en esta forma como se entenderían, entonces, los impac

tos atenuadores de ciertas estrategias de desarrollo y políti - 

cas públicas sobre los efectos demográficos de la heterogenei - 

dad estructural, particularmente en sus manifestaciones sociales 

y socio-espaciales. Para que ello se produzca, sin embargo, es 

preciso que estas estrategias tiendan, en especial, a una re

distribución de ciertos beneficios del desarrollo en favor de 

los sectores sociales más desposeídos, que son, a la vez, los de 

m á 3 altos niveles de fecundidad.

El tipo y orientación de las estrategias de desarrollo y 

de las políticas públicas que se implementen dependen de ciertos 

condicionantes socio-políticos, como las características del 

proyecto político y modelo de sociedad que orienten las ac 

ciones de la fracción de clase o clase social que tenga el p o 

der o control hegemónico sobre el Estado en general y el gobier 

no en particular, así como el grado y forma en que tal control 

se ejerce, de acuerdo a la correlación de fuerzas sociales al 

interior del sistema político y  de la forma en que éste funcio

na.
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El análisis de Cuba parte de la base de que la modalidad 

de desarrollo característica de Cuba fue, hasta 1959, la de 

una forma particular de capitalismo altamente dependiente de 

los monopolios estadounidenses, con una acusada heterogenei - 

dad a nivel de sus estructuras económica y social, mostrando 

esta última, en especial, características mu y  particulares so 

br e  todo en relación a los estratos sociales de la clase tra

bajadora urbana y r u r a l ; desarrollo histórico que sufre un 

vuelco significativo a partir de 1959. Se parte, además, de 

que la dinámica de la fecundidad en el país muestra un deseen 

so pronunciado desda los años veinte hasta fines de los cin

cuenta, con un alza significativa, aunque breve, con posterio 

ridad a 1958, retomando un curso descendente, pero a ritmo baa 

tante más acelerado, desdo 1964, alcanzando ya en 1973 nive

les ligeramente más bajos que los de 1958.

Teniendo tales desarrollos históricos como trasfondo, el 

objetivo básico de conocimiento que se espera satisfacer con 

el análisis de Cuba y que delimita su objeto de estudio, - -es 

el de establecer en qué medida y en qué formas las estrategias 

de desarrollo -y algunas políticas claves dentro de ellas- im 

plementadas desde 1959, han contribuido a disminuir la hetero 

geneidad estructural y sus consecuencias económico-sociales. 

Según sean los aspectos o dimensiones de ésta que hayan sido
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afectados y  los sectores o estratos sociales posiblemente más 

impactados por ello, se espera llegar a establecer un vínculo 

causal inferencial entre dichos cambios y aquéllos observados 

en la tendencia de la fecundidad a partir de 1960.

2. Aspectos Generales de la Estrategia de 
Análisis para el Estudio de C u b a .

El objetivo de conocimiento que se espera satisfacer m e 

diante el análisis sobre Cuba, recién expuesto, se enfrentarán« 

diante una estrategia analítica que intentará una verificación 

cualitativa, más bien que cuantitativa, de la hipótesis central 

antes consignada.

Al respecto, es conveniente introducir aquí una precisión 

metodológica. Como se ha dicho, las hipótesis macro-sociales es 

tablecen una vinculación entre heterogeneidad económica-hetero- 

geneidad socio-espacial-heterogensidad demográfica (comporta 

miento reproductivo diferencial por sectores o estratos socia

les). La intervención estatal a través de determinadas estrate, 

gias de desarrollo y políticas sería una especie de "variable in 

terviniente" que, al afectar directamente los factores que se 

vinculan o a los cuales da acceso diferencial la distinta posi

ción estructural de los individuos, aunque no necesariamente a 

ésta, lograría alterar el correspondiente patrón reproductivo de
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los estratos demográ f icamente claves. En esta forma, rediici- 

. rían en mayor o menor grado la dependencia de tal camportamien 

to de sus determinaciones estructurales.

Para avanzar, entonces, hacia un intento de verificación 

de tales hipótesis, cualquiera que sea el énfasis da la e s 

trategia analítica que se utilice, un requisito importante se

ria el que los datos y  hallazgos se refirieran a una unidad 

de análisis común a todos ellos. Concretamente, en este caso, 

se requirirla que, por una parte, la tendencia de la fecundi

dad fuera desagregada a nivel de estratos sociales específicos 

y de áreas socio-espaciales de radicación preferente de éstos t 

además que el impacto de políticas públicas especificas, clara, 

mente trazables en sus orígenes hasta estrategias de desarrollo 

dadas, fuera desglosable hasta el nivel de tales estratos y 

áreas.

Los datos existentes y/o disponibles para realizar el e s 

tudio de Cuba, tanto a nivel demográfico como económico-social, 

no permiten, sin embargo, cumplir con tal requisito. Be allí 

que la prospección de evidencian en torno a las hipótesis indi, 

cadas, deba permanecer a un nivel menor de desagregación, t o 

mando como unidad de análisis las provincias cubanas, o biei^ 

una distinción social gruesa entre áreas urbana y  rural,
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según el tipo de datos con que se trabaje. Respecto a la u n i 

dad menor de análisis, los estratos sociales, las conclusiones 

a que se llegue serán, así, preferentemente inferenciales, a 

partir de las características socio-económicas predominantes en 

las unidades socio-espaciales que se logre distinguir.

Los criterios de validación de las conclusiones a que se 

llegue estarán dados, por lo tanto, más que por la demostra

ción estadística de las relaciones postuladas, por la coheren

cia lógica de las miomas en relación al conjunto de las eviden 

cias de distinto tipo qu e  se haya logrado reunir. En este sen 

tido, y extendiendo un  tanto el concepto, podría decirse que di 

chas conclusiones tendrían que cumplir con el canon de parsimo. 

nia, es decir, se presumiría que son correctas en la medida que 

cubran coherentemente toda la información disponible al inves

tigador y  que presenten, para el conjunto de ella, la explica

ción más simple, es decir, aquélla que requiere la menor can

tidad de supuestos.^/

1/ Véase Naroll, Raoul, "Come thoughts on Comparative Method in 
Cultural A n t h r opology", en Blaloek, Iíubert M. y Blalock, Anr^
Methodology in Social Research (San Francisco, Me Graw-Hill 
Book Co., 1968) p. 247. Definido el..concepto»Naroll’ agrega 
"Corisetni en temente. una vez que un estudio considera, sistemé- 
.ticamente un. cuerpo de datos, si éste es consistente, con una 
explicación hipotética- tal explicación ‘te presume validada, 
a menos que oigamos de a repina hipótesis rival igualmente p a £  
simoniosa que pudiera también explicar ios datos". Este es el 
criterio central de validación que orienta este análisis.



Por otra parte, también es fundamental tener en cuenta que 

lo que se intenta explicar causalmente no es el nivel alcanza

do por la fecundidad en determinados tiempos sino, más bien, su 

cambio en un determinado período histórico (v.gr. sus cambios 

“m a y o r e s " o tendenciales) .-2/ Por ello, lo que interesa detec - 

tar es si los cambios introducidos en la estructura económico- 

social, y en algunos componentes más desagregados de ella, por 

la implementación de determinadas estrategias de desarrollo y 

políticas, van o no en la dirección o tipifican o no situacio

nes de atenuación de la heterogeneidad estructural, de acuerdo 

a lo postulado en las hipótesis. No interesa tanto, por consi., 

guíente, detectar causalidad en un momento en el tiempo, m e 

diante el descubrimiento de correlaciones uniformes entre la 

"variable dependiente" y configuraciones de las "independien - 

tes" en distintos puntos temporales aislados entre si y referí 

das a los misinos grupos sociales. Más bien, interesa detectar 

la plausibilidad de la causalidad entre procesos, mediante la 

simple detección de la dirección y naturaleza de los cambios en 

las dimensiones "independientes" en que se centra el interés
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bert M„, "Theory building and causal inferences", en B l a 
lock y Blalock, op . c i t .. pp. 188-189.



analítico y su contrastación con la dirección del cambio obser. 

vado en la variable "dependiente". De darse ambos cambios se

gún lo postulado en las respectivas hipótesis, se entenderla, 

inferencialmente, que esas dimensiones y procesos están cau

salmente relacionados en la forma y dirección enunciadas, aun

que no se intente establecer estadísticamente la asociación 

misma.

Como toda opción metodológica, particularmente en lo que 

a causalidad se refiere, la que aquí se hace es discutible. Lo 

que interesa enfatizar es que, dada la naturaleza del proyecto 

global y  su intento de lograr más q u e  nada una intelección g e 

neral de los procesos que vincula, la opción hecha se presume 

que satisface los requerimientos mínimos de fundamentación del 

conocimiento que dicha intelección requiere.

Sobre la base de tales criterios metodológicos generales 

es que se ha estructurado la estrategia de análisis de Cuba, 3a 

que adquiere su concreción en la presentación sustantiva del 

m i s m o s  partir de laSegürtíaParte de este Informe. Así, el camino 

hacia la señalada "verificación cualitativa" de las hipótesis 

indicadas se inicia con una descripción sustantiva y pormenori 

zada del objeto de estudio, antes descrito sólo formalmente. 

Así, se trataa con cierto detalle las características principales
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de la "variable dependiente", las tendencias de los principales 

procesos demográficos en Ctaba desde inicios del siglo hasta 1973 

-con énfasis en el período 1959-1973- y, en especial, de la fe

cundidad (Capítulo III). Se describen, también, las carácterís_ 

ticas más gruesas de la dimensión que engloba al conjunto de va, 

riables "independientes", es decir, la modalidad de desarrollo y 

los principales rasgos de la heterogénea estructura social y so 

cio-espacial cubana que históricamente se han relacionado con 

dicha modalidad, con énfasis en el período de 1950 en adelante. 

(Capítulo IV).

Establecido el objeto de estudio sustantivo, vale decir, les 

procesos históricamente específicos que se intenta vincular, en 

la Tercera Parte se entra a la presentación de las evidencias da 

distinto tipo y nivel sobre los elementos mediatizantes de di

cha vinculación. Así, se describen, primero, con cierto deta - 

lie, las estrategias de desarrollo económico-social puestas en 

práctica desde 1959, haciendo referencia a la orientación que 

confieren a las políticas públicas analíticamente claves tanto 

dichas estrategias como la estrategia general de cambios estruq. 

turales impulsados por la Revolución, desde el punto de vista 

de la heterogeneidad estructural de la economía y sociedad cuba, 

ñas. (Capítulo V). En  seguida, se entra a describir cada una 

de las políticas públicas claves implementadas en el período
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1959-1973 y sus efectos sobre distintos componentes de la hete

rogeneidad social y socio-espacial que caracterizaban a la Isla 

hasta 1959, para lo cual se harán referencias comparativas a la 

situación existente en cada área con anterioridad a dicho año. 

(Capitulo V I ).

En la ultima Parte del Informe se entrega un  capitulo de 

conclusiones (VII) en el cual se intenta u n  análisis integrador 

de los hallazgos y conclusiones a que se haya llegado en los 

previamente descritos y que hacen referencia a las hipótesis ma. 

cro-sociales sobre cuya base se han hecho las distintas partes 

del análisis.

1 1 - 1 5





En este capitulo se analizan las tendencias demográficas 

observadas en Cuba a lo largo clel presente siglo, en pa r t i q ^  

lar la evolución de la fecundidad.

En primer término se presenta una visión global de la di_ 

námica demográfica, en que se toma el conjunto del pais como 

unidad de análisis, describiendo sucesivamente el crecimien-
S í

to de la población total, los flujos migratorios internacio

nales y los dos componentes del movimiento natural de la p o 

blación: la mortalidad y  la natalidad.

A  continuación se analizan las tendencias demográficas 

desagregadas espacialmente según las divisiones político- 

administrativas mayores del pais, las provincias y  la resi - 

dencia urbana o rural de la población. Debido a la limita

ción de los datos disponiblestcomo a l período que interesa 

al proyecto global, el alcance de este análisis se restringe 

al intervalo 1953-1974.

Finalmente,se discute el papel que algunos factores demo. 

gráficos, coto la composieitíh por e d a d y s e x q  la nupcialidad, las
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migraciones internas y  la migración internacional pueden h a 

ber tenido en los cambios observados en la fecundidad duran

te los últimos veinte afios.

1• Las Tendencias Demográficas en el Agregado Nacional 

&. El Crecimiento de la Población

Como pocas repúblicas latinoamericanas, Cuba dispone de 

un buen número de censos con intervalos, en general, no . muy 

amplios que permiten u n  conocimiento satisfactorio de los 

cambios experimentados por el tamaño de su población. Desde 

el término de la dominación española, en 1898, hasta 1970, 

se cuanta con siete censos de población. La mayoría de los 

intervalos censales fluctúa entre 8 y 12 años, salvo el ú l 

timo, entra 1953 y 1970, que alcanza casi a 18 años. Se da 

así el caso de que el período en que ha n  ocurrido en Cuba 

los mayores cambios de su historia contemporánea es, preci

samente, el más desprovisto de información censal.

En el cuadro III-l se presentan las cifras de la población 

total y las respectivas tasas de crecimiento intereeñaal. 

Puede observarse que en los primeros setenta años del siglo 

en curso, la población creció de 1.5 millones a más de 8.5 

millones, vale decir que la población inicial se multiplicó 

5.4 veces en este lapso. Sin embargo, el ritmo de crecimien 

to varió sustancialmente a lo largo de estos años.
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Cuadro III‘**1

CUBA: POBLACION TOTAL SEGUN LOS CENSOS LEVANTADOS A PARTIR DE 1899 
Y TASA ANUAL DE CRECIMIENTO INTERCENSAL

Tasa anual de crecimiento 
Fecha del censo Población total intercensal (por mil)

30 - X - 1899 1.572.797
33.9

30 - IX - 1907 2.048.930
29.1

15 - IX - 1919 2.839.004
25.6

21 - IX - 1931 3.962.344
15.9

25 - VII - 1943 4.778.583
21.1

2 8 - 1 - 1953 5.829.029
22.1

6 - IX - 1970 8.569.121
Fuente: Las cifras de la población total corresponden a las publi

cadas en los censos respectivos.
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En loa tres primeros decenios el crecimiento fue muy rá, 
1 /

pido. Para toda esta primera etapa la tasa anual media de 

crecimiento fue de 2.9 por ciento, lo que significa que la 

población llega a duplicarse cada 24 años. Durante este p e 

ríodo el crecimiento demográfico de Cuba fue tan rápido como 

el de Argentina y  mu y  superior al de todas las demás naciones 

latinoamericanas, incluso al de Uruguay y el Brasil (Ver cua

dro I H - 2 ) .

En agudo contraste con los tres primeros intervalos cen

sales, el de 1931-1943 es el de más lento crecimiento de la 

población cubana en lo que va de este siglo. La tasa de cre

cimiento intercensal no alcanza a 1.6 por ciento; únicamente 

Uruguay, Argentina y Brasil, dentro de la región, comparten 

con Cuba esta drástica reducción de la tasa de crecimiento de 

su población en el paso de los años 20 a los años 30.

1/Se ha sugerido que el censo de 1899 podría estar afectado 
por una omisión mayor que los censos siguientes (ver Collver,
0. Andrew, g irth Bates jn Latín A m e r i c a » University of Califor. 
nia, BerVeley 1965, pág. 107), hecho que conducirla a sobre
estimar el valor de la tasa de crecimiento del intervalo cen 
sal 1899-1907 que, en efecto, parece excesivamente alta.
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Cuadro III—2
TASA ANUAL MEDIA DE CRECIMIENTO ESTIMADA PARA ALGUNOS PAISES LATINO

AMERICANOS EN PERIODOS SELECCIONADOS

Países Tasa anual inedia de 
1900-1930a/ 1930-1945

crecimiento
1945-1960

estimada (%) 
1960-1970

Brasil 2.2 2.1 3.0 3.9
Mexico 0.7 2.2 3.1 3.3
Argentina 3.1 1.7 2.0 1.4
Colombia 2.2 2.2 . 3.0 3.3
Peru 1.3 1.7 2.1 2.9
Venezuela 0.8 2.6 3.8 3.3
Chile 1.4 1.5 2.1 2.1
Cuba 2.9 1.7 2.4 2.0
Uruguay 2.5 1.3 1.5 1.2
Costa Rica 1.9 2.4 3.8 3.3

Fuente: Las cifras de población censada o estimada al 30 de junio que 
se utilizó para el cálculo de las tasas de crecimiento provÍ£ 
ne de : 1900, Miró, C. A., La población de America Latina en 
el siglo XX, CELADE, Serie A, N°48. Para los demas años, 
CELADE, Boletín Demográfico, año VIH, N° 16 Con las excepcio 
nes siguientes: Chile 1960 y 1970; ODEPLAN,Proyección de po
blación de Chile por sexo y grupos quinquenales de edad,1950- 
2000; Cuba 1960 y 1970: JUCEPLAN.D.C.E. ♦ Estimaciones sobre la 
población cubana, publicación N°2. 

s j Para Cuba 1899-1930.



Durante los dos últimos intervalos censales las tasas de 

crecimiento intercensal aparecen estabilizadas ligeramente

por encima del 2 por ciento. Este comportamiento del creci

miento demográfico> que aparece tan estable al medirlo a tra

vés de las tasas de crecimiento de los períodos intercensa- 

lea^difiere notablemente del observado en la mayoría de los 

país©3 latinoamericanos que a partir del término da la Según, 

da Guerra Mundial, muestran una extraordinaria aceleración dd. 

crecimiento de su población. La circunstancia de que la t a 

sa de crecimiento intercensal más reciente cubra, en el caso 

de Cuba, un período tan amplio, no hace posible apreciar si 

tras esa aparente estabilidad del ritmo de crecimiento pudie. 

ra ocultarse otro fenómeno que ha sido observado en algunos 

países latinoamericanos en el decenio recién pasado: u n  rápi. 

do descenso de la velocidad de crecimiento. El cálculo de 

la tasa de crecimiento para el último decenio muestra que di. 

cho fenómeno también se manifiesta en Cuba (ver cuadroiix-2), 

falta esclarecer si el o los factores que lo determinan son 

los mismos que en los demás países.

B. Factores Demográficos Explicativos del Crecimiento de la
Población

El crecimiento de la población total de un país durante

un  intervalo censal es la resultante del saldo migratorio in. 

ternacional y de los niveles de la natalidad y la mortalidad 

durante ese periodo.
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Tal como ocurre en la mayoría de loa países latinoameri

canos, particularmente para las fechas más remotas, en Cuba 

no se cuenta hasta 1953 con series cronológicas anuales res

pecto a los sucesos vitales, apenas si se dispone da estima - 

ciones en torno a un año censal o referidas a todo intervalo 

censal. Además, si bien se dispone de información . bastante 

completa sobre la inmigración, las estadísticas relativas a 

la emigración adolecen de vacíos que dificultan el cálculo di. 

recto del saldo migratorio internacional.

Si los cambios de sentido y magnitud de los flujos migra, 

torios y de las tendencias de la natalidad y la mortalidad 

coincidieran cercanamente con las fechas censales, a pesar de 

la limitación antes señalada, la interpretación de las fluc - 

tuaciones del ritmo de crecimiento de la población no resul - 

taría difícil.

Varios de los censos levantados en Cuba durante la pri

mera mitad del siglo actual, coinciden con coyunturas históri

cas importantes que^ a través de sus efectos económicos y  socia. 

leSjbien pudieran haber determinado cambios en el comportamien 

to de los fenómenos demográficos directamente determinantes deL 

crecimiento de la población: el censo de 1899 se levantó inme-



diatamente al término de la dominación española y al inaugurar, 

se el modelo neocolonial; el de 1919 corresponde a 1« época 

de mayor auge azucarero y  precedió en dos años a la primera 

gran crisis del azúcar; el de 1931 coincide con la crisis m u n 

dial del capitalismo que trajo para Cuba el comienzo del perio 

do de crisis del modelo neocoionial; el de 1943 está mu y  proxi. 

m o  al término de la Segunda Guerra Mundial. Estas circunstan

cias hacen posible suponer con cierto fundamento que, en ge n e 

ral, durante los primeros cincuenta años del presente siglo 

los cambios de las tendencias demográficas hayan tenido lugar 

al pasar de uno a otro intervalo censal más bien que en el 

transcurso de u n  mismo intervalo y que aun con la escasa infor. 

mación disponible se pueda interpretar satisfactoriamente la 

evolución seguida por el crecimiento demográfico del país.

La mayor dificultad de interpretación la ofrece el inter

valo censal en que inciden la dictadura de Batista, la lucha 

revolucionaria y los cambios adoptados a partir del triunfo de 

la revolución; sucesos todos capaces de afectar de manera im

portante las tendencias deraográficas. Afortunadamente,.para es 

te periodo se cuenta con estimaciones retrospectivas razonable, 

mente confiables, en general, del saldo migratorio internacio

nal y del movimiento natural de la población por años calenda

rio. De modo que se está en condiciones de detectar los cam
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bios en las tendencias demográficas ocurridos a lo largo de 

este amplio y tan crucial periodo.

E n  las secciones siguientes se analiza cada uno de los 

fenómenos demográficos que determinan directamente el creci

miento de la población, a grandes rasgos para la primera m i 

tad del siglo y da manera más detenida a partir de 1953.

a ̂ Los flujos migratorios internacionales.

Las migraciones internacionales h a n  desempeñado u n  p a 

pel importante en la dinámica de la población de Cuba a lo 

largo de la mayor parte de su historia. Las variaciones en 

el sentido y magnitud de los flujos migratorios externos han 

determinado en mayor medida que los cambios en las demás com 

ponentes demográficas,las fluctuaciones que ha experimentado 

el crecimiento de la población.

En los tres cuartos de siglo que cubre este análisis, 

pueden distinguirse cuatro etapas que difieren en cuanto al 

sentido de las corrientes migratorias principales, su magni

tud, su composición y  las motivaciones que las determinan.



i ) Desde el término de la dominación española h a s 

ta 3a crisis mundial de 1930.

Este periodo coincide con el que en la historia cubana se 

designa corno "período de auge del modelo neocolonial"» Dentro 

del nuevo esquema, la isla pasa a desempeñar la función de 

principal proveedor de azúcar de Estados Unidos y la expansión 

de la agricultura e industria azucarera exige disponer de un 

volumen creciente de mano de obra, más allá de lo que permite 

el crecimiento natural de la población. Esta demanda determi

na el surgimiento de una fuerte corriente migratoria hacia la 

isla, procedente inicialmente de España y  más tarde también de 

las demás islas antillanas.

El g r á f i c o m - i .  muestra las fluctuaciones anuales del número 

de inmigrantes llegados en este periodo y permite apreciar su 

magnitud creciente hasta el primer quinquenio de los años 20. 

El mayor volumen de entradas se registra el año 1920, año en 

que también los precios del azúcar alcanzan su máximo nivel. 

Coincidiendo también con la primera crisis del precio del azú

car, en 1921-1922 el flujo migratorio experimenta una drástica 

calda. Hacia el término de la tercera década el volumen de la 

inmigración cae sostenidamente y ya no vuelve a levantarse des. 

pués de la crisis del 30.
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Gráfico III-l
CUBA: INMIGRANTES LLEGADOS AL PAIS EN EL PERIODO 1902-1936 Y SALDOS MIGRATORIOS

1900 1910 1S20 1930 1?40~ 19o0 1960 19 7*0 Años
Fuentes; Para los inmigrantes: Centro de Estudios Demográficos, La Población de Cuba, Editorial de Ciencias 

Sociales, La Habana, 1976.
Para el saldo migratorio: JUCEPLAN, Estimaciones sobre la Población Cubana, publicación 11° 2.
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Para medir el aporte del movimiento migratorio internacio 

nal al crecimiento total de la población, es necesario conocer 

no sólo el número de inmigrantes sino el saldo migratorio. Es 

te se presenta para períodos quinquenales en el cuadroiíi-3'.Pue, 

de apreciarse que el volumen relativo del saldo migratorio e x 

terno llegó a representar una fracción muy importante del cre

cimiento total de la población. Así, en el quinquenio 1915- 

1919 la tasa del saldo migratorio (11.3 por mil) alcanza a más 

de un tercio del valor de la tasa de crecimiento del intervalo 

censal correspondiente (29.1 por mil)f (v er cuadroIII-4) V en ei 

quinquenio siguiente la tasa del saldo migratorio (14.8 por 

mil) equivale a más de la mitad de la tasa de crecimiento del 

período intercensal 1919-1931 (26.6 por mil).

En el transcurso de este período cambió la importancia re 

lativa de las dos principales corrientes inmigratorias, la e s 

pañola y la antillana. Hasta el comienzo de la Primera Guerra 

Mundial, tres cuartas partes de los inmigrantes procedían de 

España. A  partir de entonces aumenta la importancia relativa 

de los migrantes de origen antillano hasta llegar a predominar 

en el quinquenio 1924-1928 (ver cuadro m - 4 ) .

Sin embargo, a través de todo el período el flujo migrato^ 

rio hacia la isla mantiene su carácter de movimiento de traba—



jadores que se desplazan en busca de ocupación, como lo c? emú es. 

tra el amplio predominio de los hombres en edad activa y solté, 

ros. A juzgar por las características que se presentan en el 

cuadro III-4laproporción de mujeres en edad reproductiva entre 

los migrantes no pudo haber excedido de 10 per ciento en los 

momentos de mayor afluericia.

ii) La déc ada del.3 0 .

La crisis de 1930 marcó el término de la expansión de la 

producción azucarera y el comienzo de la crisis del modelo neo. 

colonial. Ello se tradujo no sólo en la paralización de las 

corrientes migratorias hacia la isla, sino también en una im

portante emigración de retorno. Disposiciones legales de la 

época que forzaban la repatriación de los migrantes antillanos 

y restringían las oportunidades de empleo de los inmigrantes 

españoles contribuyeron a que el saldo migratorio se hiciera 

negativo.

El quinquenio 1930-1934^ en que la crisis alcanza su mayor 

agudeza, arroja un saldo migratorio negativo de casi 100.000 

personas y  aunque el volumen disminuye en el quinquenio

siguiente, el signo del saldo migratorio sigue siendo negativo 

(cuadro III-3).
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Cuadro III-3
CUBA: INMIGRANTES INGRESADOS AL PAIS EN EL PERIODO 1902-1936 Y SALDOS

DEL MOVIMIENTO MIGRATORIO EXTERNO EN EL PERIODO 1900-1949

Población estimada Tasa media anual(%) Período N de migrantes a mitad de Saldo
Inmigrantes migratorio período Inmigración migratorio

1900-19041/ 59.156 41.000Í./ 1.743.500 6.8 4.7
1905-1909 180.496 85.357 2.049.000 17.6 8.4
1910-1914 183.531 78.744 2.331.200 15.4 6.6
1915-1919 262.822 154.791 2.739.000 19.2 11.3
1920-1924 419.911 235.147 3.131.400 26.4 14.8
1925-1929 164.098 32.915 3.633.100 9.0 1.8
1930-1934 23.062 -94.888 4,040.100 1.1 -4.7
1935-1939 hJ 7.693 -34.075 4.402.600 0.3 -1.5
1940-1944 - 2.000—/ 4.720.400 - 0.1
1945-1949 -19.545 5.153.800 - -0.8
Fuentes: Para los inmigrantes: Centro de Estudios Demográficos, La Población de 

Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1976, Anexo 5, pago . 
220-221. Para el saldo migratorio:1900-19Ó4 a 1940-1944. Colver, O.A, 
Bírth Ratea in Latín .America, University of California, Berkeley,1965; 
1945-1949: jUCEPLAN,D.G.E..Anuario Demográfico de. Cuba. Año 196 L Para 
la población a mitad de período: Hernández, Raúl, Cálculo de la pobla
ción de Cuba 1899-1970. Boletín Demográfico. El Militante Comunista
N°5. Suplemento, 

a/ Para los inmigrantes: 1902-1904.
b/ Para los inmigrantes: 1935-1936; para la migración neta, 1935-1938.
c j Cifras estimadas.
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CUBA; NUMERO DE INMIGRANTES E IMPORTANCIA RELATIVA DE ALGUNAS DE SUS
CARACTERISTICAS; 1902-19 36

Cuadro III—4

Períodos Número de 
inuigrantec

Porcentaje con respecto al total según características 
Procedencia

Jamaica, Haití Seso Edad Estado civilEspaña y Puerto Rico Hombres 14-45 años Solteros
I902-19U3 30.040 — - 81.3 -
1904-1908 178.326 73.6 2.3 82.6 82.0 70.7
1909-1913 188.906 75.9 5.0 81.2 83.4 70.4
1914-1918 108.245 59.7 26.7 83.7 90.1 76.4
1919-1923 415.111 52.0 33.1 88.6 95.9 86.0
1924-1928 232.139 36.5 41.6 83.5 91.9 79.1
1929-1934 40.241 43.7 25.5 77.3 86.3 65.5
1935-1936 7.693 — — 65.3 75.0 —
Fuente; Centro de Estudios Demográficos,

Ciencias Sociales, La Habana, 1976.
Editorial de

Tablas Í5, 16 y Anexo 5.

Cuadro III-5
CUBA: SALDO MIGRATORIO EXTERNO ESTIMADO Y TASA BRUTA DE MIGRACION EXTERNA

ESTIMADA. AROS 1953 - 1974

Anos
Saldo

migratorio
externo
estimado

Tasa bruta de 
migración 
externa 
estimada 
(por mil)

Años
Saldo

migratorio
externo
estimado

Tasa bruta de 
migración 
externa 
estimada 
(por mil)

1953 - 2.375 -0.4 1964 -12.791 -1.7
1954 - 6.614 -1.1 1965 -18.003 -2.3
1955 636 0.1 1966 -53.409 -6.7
1956 3.319 0.5 1967 -51.972 -6.4
1957 426 0.1 1968 -56.755 -6.9
1958 - 4.449 -0.7 1969 -49.776 -5.9
1959 12.345 1.8 1970 -56.404 -6.6
1960 -62.379 -8.9 1971 -49.631 -5.7
1961 -67.468 -9.5 1972 -16.856 -1.9
1962 -66.264 -9.1 1973 - 7.073 -0.8
1963 -12.201 -1.6 1974 - 3.893 -0.4
Fuentes: 1953-1970; JUCEPLAN, D.C.E., Estimaciones sobre la población cubana .

Publicación N°2, octubre 1974. Tablas N°6 y N*lí).
1971-1973; JUCEPLAN, D.C.E., Resumen de .estadísticas .de Población N° 
5, septiembre de 1975, Tablas 1.6 y 1.1.
1974; JUCEPLAN, D.C.E.,Anuario Estadístico de. Cuba. 1974. pág. 22.



, La inversión del signo del saldo migratorio en el paso de 

los años 20 a los años 30 e3 la causa principal de la calda que 

se observa en la tasa de crecimiento intercensal del • período 

1919-1931 al periodo 1931-1943;’(Ver cuadro IIi-1).

i i i ) Los v e i n te anos giio precedieron al triunfo de

la revolución«

Este e3 tino de los escasos períodos de la historia de 

Cuba en que los flujos migratorios internacionales carecieron 

de importancia.

En el gráfico iii-ige representa el volumen del saldo m i g r a 

torio externo para los años 1943-1958 de éste periodo. En  nin 

gún año el volumen dé migrantes o su importancia relativa se 

equipara a la de los dos periodos anteriores.

El crecimiento de la población durante el intervalo cen

sal 1943-1953, que cae Integramente dentro de este período, es, 

por lo tanto, el resultado exclusivo del movimiento natural de 

la población.

iv) A  p artir de l triunfo de la revolución. '

Desde el acceso de la revolución al poder, las m i gracio

nes internacionales vuelven a desempeñar un  papel importante
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en la dinámica de la población cubana. Sólo en el primer año 

del gobierno revolucionario el movimiento migratorio interna

cional deja u n  saldo positivo haciéndose éste negativo ya a 

partir de 1960, signo que se conserva hasta el presente # aun

que con notables fluctuaciones de uno a otro año.

Más importante que las fluctuaciones que h a  experimenta

do el volumen del saldo migratorio, e s # sin embargo- el hecho 

que la motivación para emigrar ha sido fundamentalmente de 

orden político y que, por lo mismo, la composición del .flujo 

emigratorio tendría un fuerte condicionamiento de clase. Son 

aquelI03 sectores que sienten en una u otra forma amenazados 

sus intereses por los cambios revolucionarios los que compo

nen mayoritarlamente esta corriente migratoria, la qu e  va a 

radicarse principalmente en los Estados Unidos. Las tabula, 

clones especiales del censo de los Estados Unidos de 1970 re

lativas a los latinoamericanos inmigrantes, que se comentan 

más adelante, arrojan bastante luz sobre este aspecto.

El cuadro m - 5 p r e s e n t a  el volumen anual del saldo migrato

rio externo y sus tasas. Atendiendo a sus fluctuaciones,pue

den distinguirse cuatro etapas en los 15 afíos que van de 1960 

a 1974; a) En el trienio 1960-1962 el movimiento migratorio 

tiene un saldo negativo de 65.000 personas al año, en
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promedio, que corresponde a una tasa cercana al 10 por mil.
2/b) El bloqueo impuesto por Estados Unidos én octubre de 1952 

y restricciones impuestas por el gobierno a los emigrantes tra
jeron como consecuencia una considerable reducción del volumen 
de la emigración en los tres años siguientes: en el trienio 

1963-1965 el volumen del saldo migratorio negativo no alcanzó a
15.000 personas al año, en promedio, con una tasa anual infe
rior al 2 por mil. c) Al establecerse el puente aéreo entre Cu 

ba y Estados Unidos en diciembre de 1955, el volumen del saldo 

migratorio se estabilizó en poco más de 50.000 personas al año 
entre 1966 y 1971 con una tasa alrededor del 6 por mil. d) A 
partir de 1972 el volumen de la emigración tiende claramente a 
perder importancia.

El volumen total del saldo migratorio externo en los 15 
años alcanza a 585.000 personas. Si a esta cifra oficial se a- 
gregan las aproximadamente 15.000 personas-^ que abandonaron 
la isla clandestinamente por mar, según la información del 
Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, se llega a 
un total de 600.000 personas que vienen a corresponder casi, a

2/ Ver: Centro de Estudios Demográficos, La Población de Cuba . 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,1976, págs.79-80.

3/ Pérez, Lisandro 0.f The growth of the populatlon of Cuba
(1953-1970), University of Florida, 1973. pág. 128.
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un 9 por ciento de la población existente en la isla al triun
y

fo de la revolución. Para apreciar debidamente el impacto 

que esta emigración h a  significado para el crecimiento de la 

población de Cuba, habría que considerar* el crecimiento natu

ral de esta masa de emigrantes, lo que haría llegar la p é r 

dida total de población a una cifra del orden de 680.000 a
y

700.000 personas.

De no haber mediado la emigración indicada, la tasa de

crecimiento del intervalo censal 1953-1970 habría sido del

orden de 25.7 por mil en lugar de 22.1 y la del decenio 1960-
§/

1970 de 26.2 por mil en lugar de 20.0 por mil. (Ver cuadros 

IIl-l y m - 2 ) .

El número de inmigrantes cubanos llegados a Estados 

Unidos a partir de 1960 era de 365.000 a la fecha del censo

111-18

4/La población estimada oficialmente al 31 de diciembre de 
1958 alcanza a 6.824.542 habitantes (Ver JUCEPLAN, Direc, 
ción Central de Estadística, Estimaciones da la población 
cubana . Publicación N° 2 , octubre de 1974. Tabla N° 1).

5/üna tasa bruta de natalidad de 15 pot mil daría para las 
584.875 personas que componen el saldo migratorio registra 
do,la cifra de 80.245 nacimientos en los guinea años? una 
tasa de 20 por mil daría 107.007 nacimientos. La tasa bru 
ta de natalidad de la provincia de La Habana en años que 
precedieron al triunfo de la revolución, era del orden de 
18 por mil.

6/En esta gruesa estimación se ha considerado el saldo migra 
torio negativo de 1969 a 1970, ambos años inclusive, y  la 
descendencia estimada para igual período.



levantado en ese país en 1970. Dicha cifra corresponde a más

del 78 por ciento del saldo migratorio negativo registrado en
2/

Cuba en igual período, (ver cuadro III-6).

Como la mejor aproximación posible al conocimiento de la 

composición social de la corriente migratoria reciente^se p r e 

senta en el cuadro m - 7 i a  distribución de los migrantes cubanos 

de 15 y más años de edad en Estados Unidos en 1970, según el 

número de años completos de instrucción. Puede -comprobarse 

que más del 50 por ciento de ellos tiene 10 y  más cdSos de? ins

trucción,, en tanto que la proporción con menos de 4 años de 

instrucción apenas alcanza al 4 por ciento del total. No se

dispone de la misma información para la población residente en 
8/

Cuba en 1970, pero si se tiene en cuenta que en 1953 las pe r 

sonas del mismo grupo de edad que tienen menos de 4 años de 

instrucción alcanzaban en Cuba al 52 por ciento y  que sólo el 

2 por ciento tenía 5P año secundario o algún año universitario^ 

debe aceptarse que en el contingente de emigrantes hay una cía. 

ra selección de estratos con mayor nivel de instrucción y que

III-19

7/Para este cálculo se h a  considerado sólo la cuarta parte del 
saldo migratorio de 1970, puesto que el censo norteamericano 
se levantó el I o de abril.

8/E1 censo cubano de 1970 no contiene ninguna tabulación de 
las características relativas a la educación de la población.



siguiendo este criterio, predominarían en él los elementos de 

las capas medias y altas.

Para evaluar el impacto que la emigración posterior al 

triunfo de la revolución puede haber tenido en las tendencias 

de la fecundidad en Cuba, en el cuadro III-8 se muestra J.a par i. 

clez media de las mujeres cubanas inmigrantes en Estados Uni - 

dos en 1970. Como puede o bs e r v a r e © 'al comparar las cifran de 

este cuadro con las del cuadro 111-34^incluido en la sección so 

bre la fecundidad, la paridez media de las emigradas no sólo 

es menor que la del total de las mujeres residentes en Cuba, 

sino también menor que la de la población urbana de la provin

cia de La Habana, área espacial de procedencia de la mayoría 

de los emigrantes.^/

b) El movimiento natural de la población.

La otra componente del crecimiento absoluto de la pobla,

ción de un país en un intervalo, junto con el saldo migratorio 

externo, es el saldo del movimiento natural de la población 

que en términos relativos se expresa por la diferencia entre 

las tasas brutas de natalidad y de mortalidad.

En una población abierta, fuertemente influida por los 

flujos migratorios externos.y, por lo tanto, sujeta a cambios 

importantes en su composición por edades, las tasas brutas no

9/ Véase la sección 2.B.(b), para la fecundidad diferencial por 
provincias y la 3.C.(b) (iii), para la procedencia de los 
emigrantes del periodo 1960-1974.
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INMIGRANTES CUBANOS
Cuadro III-6

EN ESTADOS UNIDOS. CENSO DE 1970. 
DE INMIGRACION

DISTRIBUCION POR ASO

Período de la N°de inmigrantes Distribución
inmigración cubanos relativa
1965-1970 199.661 45.6
1960-1964 165.122 37.7
1955-1959 38.704 8.8
1950-1954 14.224 3.2
1945-1949 8.580 2.0
Antes de 1945 11.867 2.7
Total 438.158 100.0
Fuente: Tabulaciones IMILA -• EE.UU., 1970: CELADE, Banco de Datos.

Cuadro III-7
INMIGRANTES CUBANOS EN ESTADOS UNIDOS. CENSO DE 1970. AftOS DE INSTRUCCION

COMPLETOS DE LOS INMIGRANTES DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD

Años de N° de Distribución
instrucción inmigrantes porcentual
Menos de 4 años 14.847 4.1
4 - 9  años 152.878 42.1
10 -12 años ' 119.380 32.8
13 y más años 76.489 21.0
Total 363.594 100.0
Fuente: Tabulaciones IMILA -■ EE.UU., 1970: CELADE, Banco de Datos.

Cuadro IÍI-.8
INMIGRANTES CUBANOS EN ESTADOS UNIDOS EN 1970. PARIDEZ MEDIA POR GRUPOS DE

EDAD EN TODAS LAS MUJERES Y EN LAS MUJERES CASADAS

Gruoos _Todas las muieres Muieras casadas
de edad N “muj ere s N“hijos . Hijos/mujer1 N“mujeres N“hijos Hijos/mujer
15-19 17.714 1.185 0.07 1.600 847 0.52
20-24 14.857 7.451 0.50 7.717 6.654 0.86
25-29 16.952 23.157 1.37 12.758 20.837 1.63
30-34 22.566 40.780 1.31 18.779 37.413 1.99
35-39 22.494 44.530 1.87 15.223 39.374 2.05
45-49 18.849 31.884 1.69 14.309 26.907 1.88
Fuente: Tabulaciones IMILA - EE.UU., 1970: Banco de Datos, CELADE.



miden con exactitud las tendencias de la fecundidad y  la m o r 

talidad. Para medir ambos fenómenos sin la distorsión de 

factores extrínsecos a ellos mismos, como los cambios en la 

estructura por edades, se hace necesario recurrir a la tipi

ficación de las tasas brutas o a otras medidas refinadas como 

la lasa global de fecundidad y la esperanza de vida. Por

ello, en lo que sigue las tasas-brutas deberían usarse sólo 

cuando los componentes del movimiento natural se aborda desde 

el punto de vista de su influencia en el crecimiento de la 

población, recurriendo a las otras medidas cuando se trate es. 

pecíficamente de detectar les cambios reales en los niveles 

de la fecundidad y la mortalidad. Desgraciadamente, por limi. 

taciones de los datos disponibles^no será posible cumplir 

siempre con este desiderátum.

^ ) L a s tendencias de la mortalidad.

Para la primera mitad del siglo, las estimaciones más 

confiables de la tasa bruta da mortalidad son las que resul

tan de aplicar las tasas centrales de mortalidad por grupos 

de edad de las tablas de vida disponibles a la estructura por 

edades de la población empadronada en los censos, ya que el 

registro de defunciones está afectado por importantes omisio. 

nes; por lo anterior, las tasas que se presentan para estos
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cincuenta años están referidas a las fechas censales. A  partir 

de 1953 se cuenta con series corregidas de las defunciones anua, 

les,i2/pero dichas correcciones subestiman, evidentemente, las 

defunciones, sobre todo para los primeros años de la serie. Asi 

por ejemplo, la serie publicada oficialmente indica para 1953 

la cifra de 43.176 defunciones totales que conduce a una tasa 

bruta de mortalidad de 7.1 por mil; en cambio, a partir de la 

tabla de vida correspondiente al trienio 1952-1954 se llega a 

61.091 defunciones totales y a una tasa de 10.5 por milj-ü/vale 

decir que para 1953 la tasa bruta de mortalidad más verosímil 

resulta cerca de un 50 por ciento más alta que la estimada ofi

cialmente. Por este motivo, para los años 1950 a 1970 resultan 

más fidedignas las tasas brutas de mortalidad implícitas de las 

proyecciones de población elaboradas por CELADE. Para los años 

más recientes, la información proveniente de los registros se 

considera confiable,

10/ Para dicha serie y la metodología aplicada véase: JUCEPLAN
D.C.E., Estimaciones sobre la pob lación cubana , jmblica*- 
ción N° 2, octubre de 1974, Tabla M° 4, págs. 57-58.

11/ Para este cálculo véase: Centro de Estudios Demográficos.
La población de Cuba , Editorial de Ciencias Sociales,

La Habana, 1976, pág. 56 y Anexo 2.
12/ De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública: "Los datos 

de mortalidad llegan a ser confiables en 1968, cuando se su 
peran las deficiencias de los sistemas estadísticos". Ver: 
Ministerio de Salud Pública, Cuba, organización de I03 ser
vicios y nivel de salud , 1974, pág. 69. Ver también : 
CELADE i America L a t i n a :Evaluación de la situación demográ
fica en el quinquenio 1970-1995. Serie A, K° 155, Apéndice A.



Todo este conjunto de tasas se presenta en el cuadro nt-9.

Se puede apreciar que la tasa bruta de mortalidad, de a- 

cuerdc con las estimaciones presentadas, experimenté un alza 

de 1899 a 1907 y de este último año en adelante descendió sos

tenidamente.

Sin embargo, debido a los cambios que ocurrieron en la 

composición por edades de la población de Cuba, la serie de ta_ 

sas brutas de mortalidad no refleja los verdaderos cambios que 

experimentó el nivel de la mortalidad en el país. Por ejemplo, 

la tasa bruta de 1907 es más alta que en 1899^ no porque haya aja 

mentado el nivel de mortalidad, sino porque en el intervalo se 

produjo un considerable aumento de la proporción de los menores 

de cinco afíos¿2/  uno de los grupos de edad en que los riesgos 

de muerte son más altos. En 1899 éstos constituían un porcenta_ 

je muy bajo de la población total como consecuencia de la calda

II1-24

13/ La proporción de menores de 5 años en los censos de 1899,1907 y 1919 es 
la siguiente:_____________________ ___________________________________

Porcentaje de menores de 5 años 
Grupos de ejl i a población total

edad 1899 1907 1919
Menores de 1 año 1.5 3.2 3.2 2.6
1 - 4  años 6.8 13.6 11.6
Menores de 5 años 8.3 16.8 14.2

Fuente: República de Cuba, Oficina de los Censos Demográfico y Elec
toral, Censos de Población. Viviendas y Electoral, 28 de ene
ro de 1953, tabla 14<



III-25

CUBA: TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD ESTIÍ1ADAS 1899-1974
Cuadro III-9

Años Defunciones totales 
estimadaŝ ' Población total

Tasa bruta de 
mortalidad esti 
mada (por mil)

1899 41.368 1.572.797 26.3
1907 60.793 2.048.980 29.7
1919 71.273 2.889.004 24.6
1931 83.243 3.962.344 21.0
1943 75.470 4.778.583 15.8
1953 61.091 5.829.029 10.5

1950-1955 63.661 - 10.5
1955-1960 61.756 - 9.2
1960-1965 61.314 - 8.3
1965-1970 54.309 - 6.6
1971 54.109 8.691.660 6.2
1972 48.534 8.86,2.045 5.5
1973 51.238 9.035.845 5.7
1974 51.724 9.194.134 5.6

Fuente: 1899-1953: Centro de Estudios Demográficos, La población de Cuba , 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1976, Anexo 2, pág. 216. 
1950-1955 a 1965-1970: Somoza, Jorge L., América Latina; Situación
Demográfica alrededor de 1973 y perspectivas para el año 2000 , 
CELADE, Serie A, N°128.
1971-1974: JUCEPLAH, Dirección Central de Estadística, Anuario Es
tadístico de Cuba, 1974 , págs. 26 y 28. 

a/ Para los períodos quinquenales, promedio anual del quinquenio.
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de la fecundidad durante los años de la guerra de la Independen

cia (1895— 1898). La disminución de la proporción de menores de 

cinco años que se produce en el intervalo 1907-19X9, esta vez 

por efecto de la inmigración masiva, da para 1919 una tasa b r u 

ta bastante menor que en 1907, caída cuya magnitud no guarda re

lación con la disminución leve que experimentó el nivel de la 

mortalidad durante dicho intervalo. Cuando las tasas brutas se 

tipifican tomando la estructura de edades del año 1907 ( cr cuja 

dro IlI-IO^sepneda apreciar que la tasa tipificada de 1899 resulta 

más alta que la de 1907 y que en los primeros veinte años del ai. 

glOjla mortalidad muestra una tendencia sostenida al descenso.

Para todo el período en estudio, la verdadera tendencia

de la mortalidad se ve reflejada en la serie de esperanzas de vi.
.. ,13a/

da al nacer que se presenta en el cuadro lililí .

Puede verse que ya a partir de 1900 el nivel de la m o r 

talidad muestra un descenso lento, pero sostenido. La esperan - 

za de vida al nacer, de unos 33 años para ambos sexos al iniciar, 

se el siglo, aumenta en promedio 0 .2 años por año . calendario

¿3 a /  una investigación reciente conducida por Dlaz-Briquet3 apor. 
ta antecedentes en el sentido de que las tablas de vida 
construidas en CELADE para los intervalos censales 1939-1931 
y 1931-1943 y  que han servido de base para los cálculos que 
se presentan en el cuadrolll-ll sóbreseimán el nivel de la es 
peranza de vida al nacer. Véase: Díaz-Briquets, Sergio. Mo¿~~ 
tality in Cuba; Trends and Determinants. 1880 to 1971. A p -  
pendix III.
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Cuadro III-10
CUBA: TASAS BRUTAS T>E MORTALIDAD ESTIMADAS PARA LOS AÑOS CENSALES 1899, 1907

Y 1919 Y TASAS TIPIFICADAS CON LA ESTRUCTURA POR EDAD DEL CENSO DE 1907

Años
Censales

Tasa bruta de 
mortalidad 
(por mil)

Tasa bruta 
tipificada por 
edad (por mil)

1899 26.3 31.6
1907 29.7 29.7
1919 24.6 27.0

Fuente: Centro de Estudios Demográficos, La población de Cuba , Editorial de 
Ci.enciaa Sociales, La Habana, 1976, tabla 9 y tabla sin numerar depág. 
54.

durante todo el primer cuarto del siglo. Desde 1925 la tenden

cia descendente de la mortalidad se acentúa. La ganancia media 

anual en la expectativa de vida sube a 0 .6 años a partir de esa

fecha y alcanza a casi 1 año por cada año civil en los años pos,

teriores a la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 1953, la

esperanza de vida al nacer para ambos sexos se estimó en 58.8

años.i^/

14/ González,Fernando y Debasa, J o r g e . C u b a : Evaluación y ajuste 
. del censo de 1953 y las estadísticas do nacimientos y defun. 
ciones entre 1943 y 19 5 3 . Tabla de mortalidad por sexoT  
1952-1954, CELAOS, Serie C, N°124, Junio 1970.
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CUBA: ESPERANZA DE VIDA AL NACER ESTIMADA
DESDE 1900 a 1970

Cuadro 111-11

Esperanza de vida al nacer estimada
Años o auinatienios (en años)

Hombres Mujeres Ambos sexosü/

1900 31.18 35.14 33.16
1905 32.46 35.94 34.20
1910 33,77 36.74 35.25
1915 35.09 37.55 36.32
1920 36.45 38.36 37.40
1925 37.82 39.18 38.50
1930 40.49 42.55 41.52
1935 43.21 46.00 44.60
1940 45.91 49.11 47.51
1945 49.14 52.81 50.97
1950 53.64 57.89 55.76

1950-1955 56.69 61.03 58.81
1955-1960 59.61 64.12 61.81
1960-1965 63.03 67.32 65.12
1965-1970 67.53 70.91 69.18

1970 68.50 71.80 70.15

Fuentes: 1900 a 1950: Velásquez, Elio y Toirac, Lázaro, Cuba: Tablas de
mortalidad estimadas por sexo, para los años calendario termina
dos en cero y cinco durante el período 1900-1950, Centro de Es
tuaios Demográficos, Universidad de La Habana, julio 1975. 

aj Para los años 1900 a 1950 y 1970, promedio aritmético simple de 
las esperanzas de vida masculina y femenina.
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El descenso de la mortalidad en Cuba es relativamente tem 

prano si se compara con la experiencia de la mayoría d© los p a í 

ses latinoamericanos. Tal hecho puede haber sido en buena m e d i 

da determinado por la adopción de diversas medidas de salud p ú 

blica en los primeros: años del, s i g l o , a p e n a s  concluida la 

Guerra de la Independencia, en particular en lo q u e  respecta al 

saneamiento ambiental y quq, entre otros logros, permitieron el 

control de la fiebre amarilla y la viruela, enfermedades arabas

que en el período de la dominación española cobraban anualmente
1 S/una alta cuota de víctimas.*1"''*7 La aceleración que experimenta la 

caída de la mortalidad en el segundo cuarto del siglo ya no es 

tan excepcional en el contexto de la región. Por ejemplo, en 

Chile es precisamente en el paso de la primera a la segunda m i 

tad de los años veinte cuando se da una primera y rápida caída 

del nivel de la mortalidad- hasta entonces estabilizada en altos 

niveles. Finalmente, el descenso, acelerado en los años de la 

postguerra (1945-1953) es un fenómeno ampliamente comprobado en 

los países de menor desarrollo y estrechamente vinculado con los 

avances tecnológicos en el campo de la medicina.

15/ Ver Centro de Estudios Demográficos, La población de C u b a , 
Editorial de Ciencias 'Sociales,. La Habana, 1976,pp. 54-55. 

16/ Para los estragos de la fiebre amarilla y la viruela en la 
ciudad de La Habana en la época de la dominación española, 
v é a s e ¿ O f i c i n a  del Censo de los Estados U n i d o s f . Censo de la 
República de Cuba,r 1907 , pp. 163-168. , "



Entre 1953 y 1970 el descenso de la mortalidad significó 

una ganancia de más de once años en la esperanza de vida al na_ 

cer de ambos sexos, la mayor de todos los países de mortalidad 

baja o moderada de América Latina en el mismo lapso. Desgra

ciadamente, los datos disponibles no permiten precisar si en 

alguna medida los cambios en el nivel de la mortalidad duran

te este amplio intervalo corresponden a los años que precedie

ron al triunfo de la revolución, o bien son logros exclusivos 

del proceso revolucionario. Si se tiene en cuenta la • crisis 

general que azotó al país durante la dictadura de Batista y el 

deterioro de la situación de salud, en particular, de la aten

ción médica, que dieron lugar a que en la época se hablara de 

la "crisis médica" (ver sección destinada a la política de sa

lud), es posible que durante los años 1953-1958 se hubiera pro, 

ducido un quiebre en la tendencia de la mortalidad y que su ni 

vel en 1958 fuera, incluso, más alto que en 1953. lJa§/
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16a/ Una estimación reciente de la esperanza de vida al nacer 
para 1960, hecha por e.l Centro de Estudios Demográficos de 
la Universidad de La Habana jes superior a los 64 años.
Si ella es exacta, indicaría que entre los años 1953 y 
1960 se mantuvo la tendencia al descenso de la mortali
dad de los años precedentes y que aproximadamente la m i 
tad de las ganancias en la esperanza de vida alcanzadas 
entre 1953 y 1970 podrían haberse conseguido antes de qte 
los cambios institucionales y estructurales introducidos 
por la Revolución hubieran hecho sentir sus efectos so
bre la salud y el nivel de la mortalidad.
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Los logros en la reducción de la mortalidad h a n  sido parti. 

cularmente notables en las edades más jóvenes. Una estimación 

confiable de la tasa de mortalidad infantil para 1953 da una ci.

fra de 86.3 por mil nacidos v i v o s . E n  1973, de acuerdo con

las publicaciones del Ministerio de Salud Pública,iS/la mortaljl 

dad del primer año de vida sería de 27.4 por mil nacidos vivos, 

vale decir, que en 20 años la tasa de mortalidad infantil se

habría reducido a menos de un  tercio de su valor inicial. El ni.

vel de la mortalidad post-neonatal, la más sensible a las condl 

ciones de vida del lactante, es en Cuba apenas la mitad del que 

h a n  alcanzado los países latinoamericanos de mortalidad más b a 

ja (ver cuadro 11-1 *712).

El . descenso en el nivel de la mortalidad en Cuba es el re?- 

saltado de un efectivo control de las enfermedades, infecciones 

y de otras causas de muerto Gxdgajuáso 'En 1973^ último aílo para el 

que se cuenta con información, ninguna de las causas exógenas.

17/ Los cálculos efectuados para la construcción de la tabla de 
vida para los años 1952-1954 dan para el año 1953 una cifra 
de 14.954 defunciones de menores de un año, de ambos sexos. 
La tasa clásica de mortalidad infantil que resulta a partir 
de esa estimación es de 86.3 por mil nacidos vivos. - 

13/ Ministerio de Salud Pública, Organización de los Servicios 
y Nivel de Salud , 1974
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TASAS BE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POST-NEONATAL PARA 
PAISES LATINOAMERICANOS SELECCIONADOS ALREDEDOR DE 19731/

Cuadro 12

Países Año Tasas de mortalidad por 1000 nacidos vivos
Infantil Neonatal Post-neonatal

Argentina 1970 58.9 24.5 34.4
Costa Rica 1S73 44.8 - -
Cuba 1973 27.4 17.9 9.5
Chile 1973 65.2 27.0 38.2
El Salvador 1973 59.1 19.0 40.1
Guatemala 1973 79.1 - -
Mexico 1973 51.9 20.1 31.8
Panamá 1973 33.3 16.1 17.3
Uruguay 1971 48.6 25.7 22.9
Fuente; W.H.O World Health Statiatics Animal. ..1973-1976,. Vol. 1« Geneve, 

1976, Tabla 5 con las excepciones siguientes: Cuba, Ministerio de 
Salud Publica, Op.clt.; Chiles Servicio Nacional de Salud, Acua
rio 1973. Defunciones y causas de muerte.

*/ Para los países en que no se contó con los datos correspondientes 
a 1973 se incluyo el año mas reciente.



como la tuberculosis, la malaria, el sarampión, la desnutrición

infantil o las enfermedades diarreicas, que en muchos paisas de

la región contribuyen de manera importante a la mortalidad gene.

ral o de la niñea, figuraba en Cuba entre las diez primeras cnu 
19/sas de muerte.-^' Las enfermedades diarreicas, cuya evolución 

está adecuadamente registrada desde 1962, ocupaban en ese año 

el primer lugar entre las causas de muerte en el primer año de 

vida y en el grupo de l-*4. arios;en 1973, hablan quedado relega - 

das al cuarto y quinto lugar, respectivamente. Las tasas de 

mortalidad por dicha causa se redujeron en los once años a 

1/5 en la población general, a 1/4 en los menores de un año y 

a 1/10 en el grupo de 1-4 años, con respecto al nivel de 

partida-?2-/

A  la ].u3 de la información recopilada por CELADE para el 

quinquenio 1970-1975,Cuba es el país latinoamericano de más b a 

ja mortalidad. En efecto, de acuerdo con la3 previsiones pre

viamente elaboradas para el quinquenio 1970-1975, los pulses 

con mortalidad más baja eran Uruguay, con esperanza de vida al

. 1 1 1 - 3 3

19/ Ministerio de Salud Pública, óp.c.it». cuadro 26,. püg.71. 
20/ ministerio de Salud 'Pública, op , e l t . t págo. 90-91.



nacer para ambos sexos de 69.78 años y  tasa bruta de mortali

dad de 9.26 por mil y Cuba» con esperanza de vida al nacer de 

69.75 años y tasa bruta de mortalidad de 6.60 por mii.-^i/

Ahora bien» mientras los datos más recientes confirman 

plenamente la3 previsiones en el caso de Uruguay» la mortali

dad observada en Cuba resulta considerablemente más baja que 

la prevista; la tasa bruta de mortalidad para el quinquenio 

1970-1975 alcanza sólo a 5.76 por m i l . ^  Ello permite supo

ner para el quinquenio una expectativa de vida al nacer supe

rior a los 72 a ñ o s .

Resumiendo la información presentada, puede afirmarse que 

en Cuba la mortalidad tiene una tendencia descendente desde 

comiences del siglo, que ésta se acelera a partir de 192$ que 

el período de más rápido descenso corresponde a los años 1945- 

1953 y  que en los últimos veinte años, a pesar de los niveles 

relativamente bajos que ya ha alcanzado 3.a mortalidad, la ten, 

dencia descendente se ha mantenido sin atenuar su ritmo hasta 

llegar en el quinquenio recién pasado a ser el país de más ba 

ja mortalidad de América Latina.

21/ Somoza, Jorge L., América L a t i n a : Situación demográfica
alrededor de 1973 y  perspectivas para el año 2000, Se 
rie A, N® 128, enero de 1975?CELADE.

22/ CELADE, América Latina; Evaluación de la situación demo
gráfica en el quinquenio 1970-1975, Serie A, N® 155, a- 
bril 1977.
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ii) tendencias de la natalidad y la fecundidad.

-  L a s  . t e n d e n c i a s  d e  l a  n a t a l i d a d  y  l a  f e c u n d i d a d  e n  l a  

p r i m e r a  m i t a d  d e l  s l g l o .

Para la primera mitad del siglo se cuenta con e s t i m a d o  - 

nes confiables da los nacimientos anuales para cada uno de los 

años censales, lo que permite calcular las respectivas tasas 

brutas de natalidad. Ellas se presentan en el cuadro 111-13.

Para el análisis demográfico, la serio anterior adolece 

de limitaciones de dos ordenes diferentes. Por una parte, la 

amplitud de los intervalos impide señalar con precisión el m o 

mento en que se producen cambios en las tendencias de natali - 

dad y}por otra , los cambios en la estructura por edades de la 

población, ya comentados en la sección anterior, no permiten 

inferir, partiendo de dichos datos, cuál ha sido el comporta - 

miento de la fecundidad. La primera limitación pueda obviarse 

porque se cuanta adicionalmente con estimaciones de la tasa 

bruta do natalidad para períodos quinquenales. En cuanto a la 

segunda, para los periodos quinquenales se dispone de tasas ti_ 

pificadas por edad y sexo y para los años censales hay estima

ciones de las medidas refinadas de la fecundidad.

Para valorar correctamente el nivel de la tasa bruta de 

natalidad que inicia la serie presentada en el cuadro m - i B ^ d e b e
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Cuadro 111-13

CUBA; TASAS BRUTAS DE NATALIDAD ESTIMADAS PARA LOS J A »  CENSALES DE LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

Año Censal
Nacimieutoa

anuales
estimados

Población total Tasa bruta de natalidad es
timada (por mil)

1899 51.532 1.572.797 32.8

1907 97.617 2.048.980 47.6

1919 114.276 2.889.004 39.6

1931 137.954 3.962.344 34.8

1943 159.228 4.778.583 33.3

Fuente; Centro de Estudios Demográficos, La población de Cuba , Edito
rial de Ciencias Sociales, La Habana, 1976, Anexo 2 y Tabla 4.



tenerse en cuenta que ella corresponde al año inmediatamente ni 
guiente al término de la Guerra de la Independencia. Esta se

caracterizó por su encarnizamiento y la gran devastación que

produjo en todo el país, particularmente en la región occiden -

tal, por es® entonces la más poblada del territorio. La cifra

de nacimientos registrados en 1393-1899 cayó a u n  tercio de cu
O O /nivel normal.~i/ EX bajo nivel de la tasa bruta de natalidad es 

timada para 1839 tiene, pues, un carácter coyuntural. Es alta

mente probable guo el nivel do la natalidad se haya recuperado 

ya a partir de 1900 y que la tasa bruta de natalidad estimada 

por Collver (ver cuadro nt-14) refleje mejor que la estimación del 

CEDEIi™^el verdadero nivel de la natalidad en el quinquenio 

1900-1304.

Las dos series de estimaciones de la tasa bruta de natali

dad que se presentan en el cuadroiíi~i4 proporcionan valores muy 

parecidos entre sí para los primeros cinco lustros del siglo e 

inducen a pensar en una temprana declinación de l a 'fecundidad, 

a partir del quinquenio 1905-1909. Sin embargo, la importante 

calda da la tasa bruta de natalidad que muestran arribad series 

desde el quinquenio 1905-1909 a 1915-1919 es en gran . medida

23/ Collver, 0. Andrew, op.cit.,citando a U.S. War Department , 
Censúa of Cubas 189?.

24/ El número de nacidos vivos para los años 1900-1904 se obtu
vo en el estudio del C3DEJ4 interpolando linealmente los n a 
cimientos estimados oara 1897 y. 1905. Catasós, Sonin,
Evolución espimada.de la fecundidad, en Cubas 1900-1950. 
Centro de Estudios Demográficos, Universidad de La Habana, 
Estudios Demográficos, N° 5, agosto 1975.
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Cuadro XII— 14

CUBA: TASAS BRUTAS DE NATALIDAD ESTIMADAS Y TASAS DE NATALIDAD TIPIFICADAS
POR EDAD PASA PERIODOS QUINQUENALES 1900-1904 A 1945-1949

Período
quinquenal

Tasas brutas de natalidad 
estimadas (por tail)

Tasas tipificadas 
de natalidad (por mil)

CEDEM Collver Collver

1900-1904 42.0 44.6 43.6

1905-1909 47.6 47.4 46.3

1910-1914 43.6 44.7 47.1

1915-1919 40.4 40.7 46.0

1920-1924 37.8 36.7 41.6

1925-1929 35.9 32.9 35.7

1930-1934 34.6 31.3 32.5

1935-1939 33.8 30.9 30.7

1940-1944 33.4 31.9 30.3

1945-1949 32.1 30.0 28.9
Fuente: Catasus Cervera, Sonia, Evolución estimada de la fecundidad en

Cubs: 3,900-1950 . Centro de Estudios Demográficos, Universidad de 
La Habana. Economía, Serie 1. Estudios Demográficos N°5,agosto 
de 1975, Cuadro Col!ver, 0. Andrew, Birth Rates in Latin Aare 
rica: Hew estimates of historical trends ahd^fuctúátions  ̂ Ins - 
titute of International Studies, University of California,



consecuencia cía la disminución míe experimentó la proporción da
•

mujeres en edad reproductiva en la población total debido a la 

inmigración que, corno ya se ha comentado (véase sección 1.B {n)t 

estuvo compuesta por hombres en más de 80 por cientos el porcen 

tajo de mujeres entro 15 y 49 años desciende del 24.9 en el con 

so de 1907 al 21.5 en el censo de 1919. Las tasas de natalidad 

tipificada por sexo y edad que ha elaborado C o l 1ver (ultima co

lumna do! cuadro IIl-lí)muestran valores prácticamente idénticos 

en los dos quinquenios indicados; en cambio, alcanzan un valor 

mucho món bajo en el periodo quinquenal 1920-1924. Basados en 

esta información, el comienzo de la tendencia descendente de la 

fecundidad en Cuba podría datarse en el primer quinquenio de 

los años 20.

Viene a confirmar la estabilidad del nivel da la fecundi

dad durante los primeros veinte años del siglo el examen de 

las medidas refinadas de la fecundidad para los años censales 

que se.' presentan en los cuadros III--15 y 121-16. Como puede verse- la 

tasa bruta de 'reproducción alcánsa exactamente el mismo valor 

en 1907 que en 1919, mostrando, en cambio, un persistente des

censo desde este tiltimo año hasta 1953.

A través de este prolongado período de descenso de la fe

cundidad, la forma de- la curva de fecundidad por edades no 
cambia, mostrando en las sucesivas fechas censales una
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Cuadro III—15
CUBA: TASAS DE NATALIDAD Y DE FECUNDIDAD ESTIMADAS

PASA LOS ASOS CENSALES 1899-1970

Años Tasa bruta de nata- Tasa de fecundidad 
lidad (%) general (%)

Tasa global de Tasa bruta de 
fecundidad reproducción

1899 32.8 129.8 4.01 1.94
1907 47.6 191.6 5.82 2.81

1919 39.6 183.9 5.78 2.81

1931 34.8 146.5 4.50 2.18

1943 33.3 136.1 4.00 1.92

1953 28. 112.8^/ 3.60 1.76

1970 27.73/ 121.5^7 3.88 1.88

Fuente: Para 1899-1953, Catasus Cervera, Sonia, op.cit., cuadros 2, 4 y 7.
Para el año 1970: CEDEM, La población de Cuba , Editorial de Cien - 
cias Sociales, La Habana, 1976, Tablas 4, 6 y 7. 

a/ Los valores indicados originalmente en la fuente citada se han sust_i 
tuido. por los estimados en las publicaciones oficiales más recientes; 
Ver JUCEPLAN, D. C.E., Estimaciones de la, población cubana, publicación 
N°2, octubre de 1974, Tabla N°71. 

b/ Los valores indicados originalmente en la fuente citada se han sus
tituido por los recalculados a partir de estimaciones más recientes 
de los nacidos vivos y de la población femenina estimada a mitad de 
año. Para la estimación de la población femenina de 15-49 años se 
aplicó a la población femenina total la misma distribución por eda - 
des del Censo.
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Cuadro IIX—16

CUBA: EVOLUCION ESTIMADA DE LIS TASAS DE FECUNDIDAD POR GSIJPOS
QOIHQDENALES DE EDAD. AKQS CENSALES 1899-1970

Grupos de 
edad

Tanas de fecundidad por edad para los años cearalos
1899 190/ 1319' 1931 1943 1953 1970

15-19 71.2 122.4 120.0 85.1 72.8 53.9 109.9
20-24 224,7 305.3 304.4 246.5 223.4 205,6 216.4

25-29 220.4 301.4 301.5 242.7 213.1 203.6 189.2

30-34 154.4 224.9 223.7 173.7 154.1 130,9 132.0

35-39 91.8 146.1 144.2 106.7 92.7 79.1 82.5

40-44 33.6 54.3 53.5 39.3 34.1 28.7 37.7

45-49 5.2 9.2 5.2 6.3 5.4 4.2 8.5

Fueut.es Pata Ies anca 1899-1933: Catasfls Garvera, Sania, Ivolucxoa. estimadaI I  | -■ «• - I . II» I | .11—  ■ 11,11 —ele, la focmftidnd en Cuba. 3.900-1950. CEDEN, Universidad de La Uabaaa/ 
agesto cíe 1975, car.áro 6.
Para 1970: CSDEM, ''La - población de' Cuba , Editorial de Ciencias So - 
cíales, La Habana, 1976, TaLln 7.



cúspide dilatada con tasas de fecundidad tan altas 

en el grupo de 20-24 años como en el grupo 25-29
75/añoss como puede observarse en el gráfico 111-2.“

Para medir la velocidad del cambio de la fecundidad, en 

el cuadro HI-17 se ha calculado el promedio anual del cambio de 

la tasa global de fecundidad en los diferentes intervalos con. 

sales. Del examen de dichas cifras se concluye que el inter

valo de más rápido descenso da la fecundidad corresponde a 

1919-1931fen que el porcentaje de reducción de la tasa está 

próximo al 2 por ciento anual y es prácticamente el doble que 

en los dos intervalos siguientes»

Constituyen hechos que requieren explicación el que en 

Cuba, una vez iniciado el descenso de la fecundidad, ésta se 

haya mantenido con u n  ritmo muy semejante a través de épocas 

de crisis económica,, como fue la década del 30, y  de épocas de 

relativo auge, como fueron los años siguientes a 1943, y que 

aparentemente no hayan pesado en esta evolución ni los cam

bios de sentido ni la magnitud de los flujos migratorios e x 

ternos, ni las fluctuaciones de la proporción de solteras en 

la población femenina de 15 años y más.¿§/

25/ Esta particularidad puede ser resultado del modelo e l e 
gido para el cálculo de las tasas da fecundidad por edad» 
V e r : Catasús, Sonia, op. c i t .. pág. 22.

26/ El impacto de algunos de estos fenómenos sobre la fecun
didad se aborda en la sección 3.
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Gráfico III-?.
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Cuadro IXX—17

CUCA: PORCENTAJE J)E CA5K3IO PE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
DORANTE LOS IFIKRTALOS CENSALESi 1839-1970

Intervalos
censales

Lorcontuio.' de C7>«i1 »:«.*» de la 
v.a;.)?* glolml «lo. l?*'.c»mdJ.dad

En- todo «1 '• 
intervalo

Promedio
anual

1899-1307 45.1 5.6
1907-1919 - 0.7 •O1

1919-1931 - 22.1 - 1.8
1931-1943 « Ul « h-1 - 0.9

1943-1953 - 10.0 - 1.0

1953-1970 7.7 0.6
Fuente; Las cifras del cuadro 111-13.



- El comportam.1 ento de la natalidad durante los último a 
veinticinco a ñ o s .

El cuadro III-17( anteriormente comentado, también muestra que 

en el último xirtervalo censal se produjo u n  quiebre de la ten

dencia descendente de la fecundidad que se había mantenido por 

más de 30 años. Dada la amplitud del intervalo y la trascenden 

cia de los cambios que durante él ocurrieron, es indispensable

u n  análisis más detenido del período. Afortunadamente, para
\

ello se cuentá con estimaciones relativamente confiables de los 

nacimientos anuales y de las tasas brutas de natalidad, que se 

muestran en el cuadro 111-13/ en el gráfico III-3.

La curva de natalidad durante el intervalo censal 1953- 

1970 permite señalar claramente 3 p e r i o d o s : 1953-1958, en que 

se continua la tendencia descendente de los años anteriores; 

1958-1963, en que se quiebra la tendencia de los años preceden

tes y  se observa una importante elevación de la natalidad y 

1963-1970, en que la tendencia vuelve a hacerse descendente.

El período 1953-1958, corresponde a los años de la dictadu 

ra de Batista y de la lucha revolucionaria y en su transcurso 

la caída de la tasa de natalidad alcanza prácticamente el m i s 

mo porcentaje anual medio que en el intervalo censal 1943-1953 

(ver cuadro in-19), vale decir que ambos periodos comparten no

1 1 1 - 4 4



Gráfico 1II-3
CUBA: EVOLUCION ESTIMADA DE LA NATALIDAD EN EL PERIODO 1953-1973
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CUBA: NACIDOS VIVOS ESTIMADOS Y TASAS BRUTAS
ES TIBIADAS DE KATALTMD 1933-1970

Cuadro IX1-18

Año Población estimada 
a adtad da año

Nacidos vivos 
estimados

Tasa bruta de natalidad 
estimada (por rail)

1953 6.128.797 173.313 28.3
1554 6.250.340 172.907 27.6
1955 6.3 SI. 3.0 9 172.663 27.1
1956 6.512.940 170.667 2u. 2.
1957 6.640.756 170.946 25,7
1950 6.736.061 176.510 26.1
1959 6.500,860 191,207 ' 27.7
19&0 7.027.212 211.620 39.1
1961 7.134.003 231.311 32.5
3.962 7.254.377 249.113 34.3
1563 7.414.806 260.224 35.1
1964 7.612-277 266.554 35.0
1965 7.809.918 267,611 34.3
1%6 7.985.319- 264.022 33.1
1967 8.139.334 257,542 31.7
1963 8.283.935 251.857 30.4
1969 8.421.030 246.005 .29.2
1970 ' 8.551.390 237.019 27.7
1971 3.6 1̂.660 256,014 2.9,5
1972 8.862.043 247,997 23.0
1973 9.035.845 226,005 25.0
1974 9.194,134 203,066 21.9
Fuentes: 1953-1970: JUCEFLAV» •Egtiqnpcjoncr) de. l a población cuben, a , publica

ción M"29 octubre de 1974, Tablas N°ü 2, 3 y 7.
1971-1974: JUCBFLM, D.C.E., Anuario estadístico de Cuba , 1974.
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Cuadro IXI—19

CUBA: MAGNITUD DEL CAMBIO EN EL NIVEL DE LA NATALIDAD
DURANTE EL INTERVALO CENSAL 1943-1953 Y DIFERENTES 

PERIODOS DE LOS AÑOS 1953 A 1974

Años
Tasa bruta de 

natalidad estimada 
(por mil)

Cambio del valor de la tasa durante intervalo

Absoluto
Relativo (% con respecto áL 
nivel inicial del intervalo)
Total Anual

1943 33.3
-5.0 -15.0 -1.5

1953 28.3
-2.2 - 7.8 -1.6

1958 26.1
9.0 ..34.5 6.9

1963 35.1
-7.4 -21.0 -3.0

1970 27.7
-5.8 -20.9 -5.2

1974 21.9

Fuente: Las cifras de los cuadros I11-15 y 111-18.



sólo la misma tendencia sino, además, la misma inclinación de 

la curva, sugiriendo que durante estos años I03 factores que es 

taban actuando sobre el nivel de -fecundidad siguieron siendo I03 

mismos y  ejercieron su acció® con igual intensidad.

El período 1950-1963 corresponde al primer quinquenio de 

la Revolución en el pocter; con los añes en que el pala experi - 

menta los S a m M o n  más profundos do sn historia y ©ll&n coinci

den con u n  quiebro de la t e n d e n c i a .s e g l a r  de la natalidad y 

una progresiva elevación de las tasas, no por u n  año o dos sino 

por espacio do cinco anos. La tasa bruta do natalidad llega a 

alcanzar en 1963 un  nivel del mismo orden de magnitud que al 

comienzo de -los anos 30

A  partir do los años 1963-1964 la natalidad muestra un 

rápido descenso. Para los años 1963-1970 el promedio anual de 

redacción de la tasa es del 3 por ciento. Aunque de 1970 a 

1971 l a  t a s a  bruta de natalidad m u e s t r a •un  leve repunte, el pro. 

medio anual de reducción en los años 1970-1974 supera el 5 por 

ciento, lo que permite caracterizar los últimos 10 años del p e 

ríodo revolucionario como una etapa de descenso acelerado de lai 

natalidad;

27/ Basándose la descripción ea una medida como la tasa bruta 
de natalidad, tan sensible a los factores extrínsecos, lo 
anterior no significa necesariamente que se baya vuelto a 
los niveles de fecundidad de los aiios 30.
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Es importante hacer notar que, de acuerdo con las . series 

publicadas oficialmente por Cuba, el número medio anual de naci. 

mientas para el quinquenio 1970-1975 alcanza a 230.000, cifra 

que resulta inferior en 12 por ciento a los nacimientos previs

tos para igual período en las proyecciones elaboradas por

C E L A D E . E n  la evaluación de los datos recientes sobre natal:! 

dad y mortalidad realizada para todos los países de la región 

por CELADE se ha considerado que los datos sobre imcínixenios 

proporcionados por Cuba no cumplen con el requisito establecido 

para calificarlos como de "aceptable c a l i d a d ".■22/

Sin embargo, en el caso especifico de Cuba cabe hacer dos 

alcances. En primer lugar, las series de nacimientos anuales 

que Cuba publica actualmente no corresponden a datos del regis

tro de nacimientos sino a estimaciones en que se ha tratado da

20/ El número medio anual de nacimientos previstos para Cuba en 
ese periodo era de 263.000» Veri Somoza, Jorge L . f Amériqa 
Latina; Situación demográfica alrededor de 1973 y  perspecti. 
vas para el año 2000, CELADE, Serie A, H a 128, enero de 1975^ 
tabla 20.

29/ En la evaluación realizada por CELADE los datos registrados
se califican como de aceptable calidad "cuando la diferen - 
cia entre los hechos registrados y estimados, para el perlo. 
do 1965-1970, resulta menor a u n  5 por ciento del valor re
gistrado". En el caso de Cuba, la diferencia entre los 
240.000 nacimientos registrados en el período 1965-1970 y 
los 257.000 estimados por CELADE es del 7 por ciento. Ver 
C E L A D E . América Latina ; Evaluación de la situación demogx“á-
fica en el quinquenio 1970-1975, Serie A, N°155, Abril de 
1977.



corregir la omisión del registro.-^/ El número medio anual de 

nacimientos para el quinquenio 1965-1970 de la serio publicada 

oficialmente y que so utiliza en este análisis es,de 254.000, 

cifra que discrepa apenas en. un 1. .por ciento de los estimados 

por CELADE para igual período. En segundo lugar, en loo años 

recientes .se ha n  registrado en Cuba importantes progresos en

sus sistemas estadísticos,y  campos conexos, por lo que no es

correcto suponer para loa datos del quinquenio 1970.-1975 igual 

integridad que oa el quinquenio anterior. Per ejemplo, en un 

campo tan ligado a la calidad del registro da nacimientos como 

el tipo.de atención dol parto, se he, pasado del 77,1 por ciejj.

to de atención institucional en 1966 a 98,0 por ciento en

1973.— ^/ En consecuencia, habría que convenir en que las ci

fras que Cuba proporciona actualmente sobre el número do naci

mientos anuales son razonablemente confiables y que la sitúa - 

ción q u e .muestran los indicadores que de ellos se derivan, co

rresponde. a la realidad.
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30/ Ver: JUCEPLAI*, D . C . E . f Anuario Estadístico de Cuba 1974 Ca 
pítalo II Población., Nota¡n .ti cuadro 0: Movimiento cierno - 
gráfico informarla por provinciass página 27.

31/ Ministerio de Salud Pública,, Organización do los servicios 
y nivel de salud. 1974. Cuadro 3,púg.00.
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-  E l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  f e c u n d i d a d  a  p a r t i r  d e • l o s  

años 3 9 5 0 »

Es obvio que para tener u n  conocimiento cabal de los cam

bios que ha experimentado el comportamiento reproductivo de la 

población no bastan las tasas de natalidad. Sería preciso con

tar, además, con las diferentes medidas de la fecundidad en va—
/

rios momentos del ciclo de cambios que acaba de describirse, 

particularmente para los años 1957-1958 y 1963-1964 en que se 

producen quiebres de las tendencias. Ello permitiría verificar 

si a los cambios en la natalidad corresponden verdaderamente 

cambios en la fecundidad de las mujeres y  esclarecer cual ha si. 

do el comportamiento de los distintos grupos de edad si es que 

tal cambio se ha dado. Desgraci|damente, no se cuenta con in

formación que se refiera a aqtiellos años cruciales. La mejor 

aproximación disponible la constituyen las estimaciones de la 

fecundidad por edad para períodos quinquenales, a contar de 

1950, contenidas en las proyecciones de la población de Cuba, 

elaboradas por CELADE Ellos se presentan en el cuadro lXI~?.0y 

en el gráfico I H - 4 .

32/ C E L A D E ? Cuba? Proyección de la población por sexo y grupos 
quinquenales de e d a d . Años 1950-2000. Inédito.



Grafico III-4

Edad
Fuente: Las cifras del cuadro 111-20.
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Cuadro I"'.I-'20

CUBA: TASAS ANUALES BE FECUNDIDAD POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y
DISTRIBUCION RELATIVA DE LA FECUNDIDAD ESTIMADAS PARA AÑOS CENSALES 

1955 y 1970 Y PERIODOS QTriMQniíNAIJJÍi DE 1950 A 1970

Grupos de 
edad

¿moa cea&stles y peírfndrtu an:nv!n&ikíiLlr;ft - ' ■

1953 1950-1955 y 1955-1900 1960-1965 1965-1970 1970

Taens ármalas de. fe c ’tñcly.dud (por ©.1.1.)

15 - 19 58,9 72.3 109.4 120.7 109.9
2(1 - 24 205.6 194 „2 243.1 238.0 216.4
25- - 2? ■ 203.6 ' 199.9 299.9 208.0 * 189.2
30 - 34 138.9 161.9 174.3 145.1 132.0
35 - 39 79.1 120 „3 118,6 SO. 6 02.5
40 - 44 20.7 ■53.2' 53.7 41.5 37.7
43 - 49 4.2 I':.?- 3 4.1 9.3 ¿8.5 ■
ÍFG 3.60 4.10 4.72 4.27 3.88
TDK 1.76 2.00 2.30 2.03 1.83

DiaLrxbiícitm: relativa de la fecundidad

15 -19 •8.2 8.9 11.6 14. i 14.1
20 - 24 28.6 23.7 25.8 27.9 27.9
25 - 29 28.3 .24.4 . . 24.4 24.4 24.4
30 - 34 19.3 19,9 IS.4 17.0 17.0
35 - 39 . 11.0 14.7 12.6 10.6 10.6
40 - 44 4.0 6.5 5.7 4.9 4.9
45 -'49 0.6 .1...9 1.5 1.1 1.1
ruenLcc: M o a  1953 y 1970 s Cr.atvcr» de Kstv.jJi.oa. Xtes»^££¿<jc>a, La Poblarían <fre• 

Cuba, Editorial de Ciencias Sacá-sler, Lri Uaban«. 9 19'/o. Tabla 7. 
Períodos quinqncnale«; CELASE, Cuba: Provocrá-m  da la poblaclén 

• ■ por sexo y gruyes fpTlnuu.iKi&los de ocUvd. luísdito.



E n  dicho cuadro,7 junto a las estimaciones de CELADE, se

incluyen las estimaciones de las tasas de fecundidad por edad

para los años censales 1953 y 1970 provenientes de fuentes cuba.
33 /ñas- Nótese qu e  la fecha del censo de 1953 -28 de añero-,

coincide casi exactamente con el momento central del quinquenio 

1950-1955; sin embargo, el nivel de las tasas especificas de fe. 

cundidad y de las medidas de resumen de las dos estimaciones di. 

fieren considerablemente: mientras la estimación del CEDEM lle

ga a una tasa global de fecundidad de 3.60, la del CELADE alean 

za a 4,10, valor más alto, inclxiso, que el estimado para el año 

1943 (ver cuadro m - 15). Además, aunque la forma de la curva de 

fecundidad por edades es parecida (compárense los gráficos III-2 y lil

la distribución relativa de la fecundidad también es diferente, 

apareciendo mucho más concentrada en los grupos quinquenales 

20-24 y 25-29 años en la estimación del CEDEM para 1953.

Por las discrepancias anotadas, el análisis de la evolu

ción de la fecundidad durante los últimos años se basará exclu

sivamente en la serie presentada por CELADE. Dichas estimacio

nes asignan el mismo nivel y estructura de la fecundidad a los

33/ Véase para 1953: Catasós Cervera, Sonia¿ Evolución estimada 
de la fecundidad en Cuba 1900-1953, Centro de Estudios Demo. 
gráficos. Instituto de Economía, Universidad de La Habana, 
Economía. Serie 1, Estudios demográficos N°5, agosto,1975.
Para 1970: CEDEM, La población de C u b a . Editorial de Ci e n 
cias Sociales, La Habana, 1976.
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quinquenios 1950-1955 y 1955-1960. Ya en el quinquenio siguien 

te, señalan una importante elevación del nivel de fecundidad de 

los grupos menores de 35 afiG3, aumento que es mayor mientras 

más joven es el grupo, y una mantención del nivel en I03 grupos 

de edad más avanzada (ver cuadro III-2.1). En 1S65-I970, en tanto 

que los dos grupos más jóvenes mantienen o elevan las altas ta

sas alcanzadas en el quinquenio anterior, los grupos de más e- 

dad muestran descensos con respecto al nivel de I03 años 50 que 

son crecientes con la edad.

La tasa global do fecundidad pasa de 4.10 en 1955-1960 a 
4.79 en 1960-1965 y a 4«,27 en 19Q5-1S70, variaciones que corres^ 

ponden a un aumento del 15 por ciento y a una disminxición del 

10 por ciento respectivamente, con respecto al valor do i perío

do precedente.

Las diferencias en el comportamiento de las tasas do fecun 

didad de los distintos grupos de edad ha llevado a modificar 

completamente la curva de fecundidad por edades que en 1965-1970 

es de cóspido temprana.. El aporto de ios dos grupos más jove

nes a la fecundidad total, que en el quinquenio 1955-1960 era 

del 32 por ciento, en 1965-1970 ha pasado a ser del 42 por cien, 

to (cuadró i d x í O). Puede observarse que la distribución relativa 

de la fecundidad que muestra la estimación de CELADE para el

1 1 1 -5 3



Cuadro XII—21
CUBA: NIVEL DE LAS TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD DE
1960-1965 Y 1965-1970 CON RESPECTO AL NIVEL EN 1955-1960

Grupos de edad

Nivel de la3 tasas 
nivel estimado en

con respecto al 
1955-1960 - 100

1960-1965 1965-1970

15 - 19 150 166

20 - 24 125 123

25 - 29 115 104

3 0 - 3 4 107 89

35 - 39 99 75

40 - 44 101 73

45 - 49 89 59

Fuente: Las cifras del cuadro 111-20.
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quinquenio 1965—1970 ea exactamente la mioma calculada por el 

CEDEM para la lecha del.censo-d® 3.970, poro en la primera el ni,
i

vel de las tasas as ha incrementado on 10 por ciento»

En suma, sobre la basa de 3.as estimaciones reolizatfes por 

CELADE puede o j a l a r s e  'que erx oí careo do los años 60 se ‘"'n 

producido efectivamente ccsábíoc • en ol nivel cío la fecundidad y  

no meramente en el de la natalidad, que el. ascenso de la fecun

didad en la primera mitad ele ese decenio so ha debido a la ele

vación do la fecundidad de los grupos más jóvenes y que el des

censo de la fecundidad en los anos siguientes se deba a una m e 

nor fecundidad da las mujeres do 30 y mis rñlos.

Connivísiones '.’áspente a la evolución de la fecundidad des, 
de 3b30o a la _focha.

En el curso ele les 75. años que abarca el período en estu - 

dio- pasden distinyairse con claridad cuatro ehi.mas<>

La primera, que cimbre 3.as dos primeras décadas del siglo, 

se caracteriza par un?. fecundidad elevada, con tasas globales 

de fecrudidad yrfermas a 6.0 y tasas específicas de fecundidad 

que pasan de 300 per mil en los grupos de 20-24 y de 25-29 años.

La segunda etapa se extiende desde 1920 hasta 1957-1958. 

Durante olla los niveles da fecundidad descienden persistente - 

mente, alcanzándose al término de la etapa una tasa global de



fecundidad cuyo nivel fluctúa entre 3.60 y 4.10 según las dos 

estimaciones disponibles. En el curso de este descenso la cur. 

va de fecundidad por edades habría mantenido su forma* ccn una 

cúspide dilatada.

Los primeros cinco años que siguen al triunfo ele la

Revolución -1959 a 1963- configuran la tercera etapa, caracte

rizada por un aumento del nivel da fecundidad a expensas de la 

elevación de las tasas en los grupos más jóvenes de la ©dad 

fértil« La tasa global de fecundidad se aproxima a 5.0. Se 

insinúa un cambio en la curva de la fecundidad por edad, que 

tiencte a adoptar una cúspide temprana.

La última etapa se extiende de 1963-1964 a la fe c h a . D u 

rante ella, el nivel de fecundidad experimenta u n  rápido d e s 

censo que supera lo previsto en las proyecciones de población, 

se acentúa el cambio en la distribución de la fecundidad y la 

curva de fecundidad por edades adopta claramente una cúspide 

temprana.

En lo que respecta a la naturaleza de los cambios en las 

tendencias de la natalidad y  la fecundidad y  a los factores 

que los han determinado podría señalarse preiiminarmenta que 

el persistente descenso de la fecundidad hasta los años 1957 - 

1958 en alguna medida debe constituir la expresión de un

II1-56
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cambio en la orientación del comportamiento reproductivo que ha 

alcanzado a sectores relativamente numerosos de la población, &  

juzgar por los niveles a que descendieron la natalidad y  la fe

cundidad^ sin descartar que eventuales cambios en los patrones 

de nupcialidad pudieran dar cuenta del descenso de la fecundi - 

dad en algunos momentos de esta dilatada etapa»

El alza de la natalidad en los primeros años del gobierno 

Revolucionario no podría explicarse simplemente por una acumu

lación de nacimientos diferidos durante los años que precedie

ron al triunfo de la Revolución, ya que durante este tiempo el 

curso de la natalidad no hizo más que continuar las tendencias 

anteriores sin mostrar ninguna acentuación del descenso. Debe 

tenerse presente que el conflicto interno existente no adqui

rió el carácter de un enfrentamiento armado hasta los últimos 

años de la Dictadura de Batista y afecté sólo áreas bien deli

mitadas del territorio.

La caída de la natalidad a partir de los años 1963-1964 

no ha conducido solamente a retraerla al nivel existente antes 

del alza sino que, por la rápidos e intensidad que reviste, pa 

rece implicar una reoricantación del comportamiento reproducti

vo de otros sectores de la población cubana, la que en su con

junto ha experimentado radicales transformaciones en • su
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estructura demográfica, social y cultural como consecuencia del 

desarrollo del proceso revolucionario.

Para avanzar en el esclarecimiento de la naturaleza de los 

cambios demográficos observados en Cuba y  sus factores determi

nantes, tanto antes de la Revolución como durante el proceso re. 

volucianario,es indispensable desagregar el análisis para deteg. 

tar las modalidades que asumen dichos cambios en todos los nivg. 

les para los que sea posible disponer de datos. Es lo que se 

hará en la sección segunda de este capitulo. Antes, sin embar

go, es conveniente recapitular sobre las tendencias de la m o r 

talidad y la fecundidad a nivel nacional, precisando sus efec

tos sobre el crecimiento natural de la población y definiendo 

la trayectoria de Cuba en el proceso de la transición demográ

fica durante el transcurso de este siglo.

Ü i >  El crecimiento' natural de 1 a_ p o b 1 ac i ó n .

Ei crecimiento natural, que resulta del balance entre n a 

cimientos y defunciones, se expresa en términos relativos por 

la diferencia entre las tasas brutas de natalidad y de mortali

dad.

En el gráfico m ~5 se han representado los niveles déla tasa

bruta de natalidad estimada para el año censal 1899, de la tasa 

anual media estimada para los periodos quinquenales de la
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primera mitad del siglo y  de las tasas estimadas para cada año 

civil desde 1953 a 1974. Respecto a la mortalidad, no se dis

pone de estimaciones confiables de la tasa bruta sino para los 

años censales, los períodos quinquenales entre 1950 y  1970 y 

los años civiles a partir de 1971. La curva que resulta de 

las estimaciones indicadas se representa, también, en el mismo 

gráfico«

La carencia de estimaciones de la tasa bruta de mortali

dad para los mismos años o intervalos de referencia de las ta

sas brutas de natalidad implica una dificultad para el cálculo 

da la serie de tasas de crecimiento natural. Esta se ha r e 

suelto leyendo directamente del gráfico el valor de la tasa 

bruta de mortalidad que indica la curva respectiva en cada uno 

de los momentos para los que se disponía de valores de la taca 

bruta de natalidad. Dado que la trayectoria da la curva de 

mortalidad es m u y  suave, el procedimiento no entraña • riesgos 

serios al estimar el nivel de la tasa de crecimiento natural.

Igualmente, ésta se ha representado en él gráfico Iii-5.
■ ' 1

Salvo el valor extraordinariamente bajo para el último 

año del siglo XIX, determinado fundamentalmente por la baja na. 

talidad con que la población cubana emergió do la Guerra de la 

Independencia, la tasa de crecimiento natural muestra una nota, 

ble estabilidad hasta el año en que la Revolución alcanzó el



poder. Sus valorea fluctúan* en u n  estrecho m a r g e n 9 entre 13 

por mil y 19 por mil. Tal. estabilidad resulta sorprendente si 

se tiene presente que entre el momento en que se inició el des

censo de la mortalidad (3.900-1905) y aquél en que comenzó a 

descender la fecundidad (1920-1925) medió u n  lapso de 20 años. 

La explicación de esta aparente contradicción se encuentra en 

que los niveles ce las tesas brutas de natalidad y efe mortalidad 

no están determinados exclusivamente por los niveles de la fe

cundidad y  de la mortalidad sino, además, por la estructura de 

la población por sexo y edad. Así, aunque el nivel de la fecuii 

didad ce mantiene estable hasta 1920, se observa en el gráfico H  I-5 

que la - tasa bruta de natalidad presenta u n  marcado descenso 

desde el quinquenio 1905-1909. Este se debe a la disminución 

del porcentaje de mujeres en edad reproductiva en la población 

total como resultado de la inmigración masiva, eminentemente 

masculina que se produce en esos años. La circunstancia anota

da hace que en las primaras etapas del descenso de la mortalidad 

(1905-1909 a 1920-1924), la brecha que separa los niveles de 

las tasas de natalidad y  de mortalidad, en lugar de ampliarse, 

tienda, por el contrario, a disminuir su amplitud. Luego, cuan 

do a partir de 1925 el nivel de la mortalidad» en términos de 

la esperanza de vida al nacer, acelera su caída,el envejecimien. 

to paulatino que va produciendo el descenso de la fecundidad en
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la estructura por edades de la p o b l a c i ó n ^ /  "hace qu e  la reduc. 

ción del valor de la tasa bruta de mortalidad sea de menor 

magnitud que si la composición por edades de la población se 

hubiera mantenido estable. Por ello, el crecimiento natural 

muestra una aceleración moderada? la tasa respectiva pasa de 

13 por mil a 19 por mil. Finalmente, en los años en que la 

baja da la mortalidad alcanza su mayor intensidad (1945-1953), 

la tasa bruta de natalidad cae también, más aceleradamente 

porque los contingentes de mujeres que alcanzan las edades 

que más contribuyen a la fecundidad corresponden durante esos 

años a las generaciones nacidas después de 1920, que en tér

minos relativos son menos numerosas como resultado de la cal

da de la fecundidad que entonces se inició. La tasa de cre

cimiento natural se mantiene entre 10 por mil y 19 por mil.

Por todo lo anteriormente señalado, la tasa de creeiraien 

to natural de la población cubana hasta entrar en los años 60 

jamás llegó a sobrepasar el nivel de 20 por mil ni el tamaño 

de la población llegó a experimentar aquella rápida expansión 

que se ha dado en llamar “explosión demográfica", que ha

IXI-C1

34/ De 1919 a 1943 la proporción de menores de 15 años pasa 
ele 42.4 por ciento a 34.3 por ciento, en tanto que los 
mayores de 65 años aumentan de 2.8 por ciento a 3.3 por 
ciento.



caracterizado la evolución demográfica de la mayoría de los 

países de la región desde el término da la Segunda f'uerra 

Mundial.

Durante los últimos quince años, los cambios que ha expe. 

rintentado el crecimiento natural de la población cubana han 

estado determinados, básicamente por las fluctuaciones de la 

natalidad, puesto que la tasa bruta do mortalidad,ya en ni

veles muy bajos, ha seguido un curso suavemente descendente» 

En el momento en que el nivel de la natalidad alcanzó su pun 

to máximo (1963-1964) la tasa de crecimiento natural llegó 

también a su nivel más alto, del orden del 27 por mil, que 

es el más alto en toda la historia del país. El descenso ul. 

terior de la natalidad ha llevado nuevamente la tasa de cre

cimiento natural al nivel en que se encontraba en los años 

1957-1958.

En el gráfico m - 5  se ha representado, además, el nivel de 

la tasa de crecimiento total de la población para aquellos 

períodos en que el saldo migratorio externo ha pesado de m a 

nera importante en la dinámica de la población y, por lo tan. 

to, el nivel de dicha tasa difiere sensiblemente de la del 

crecimiento natural (1900-1939 y los años del gobierno revo

lucionario ).
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por simple suma algebraica de la tasa da migración estimada y

la tasa de crecimiento natural. Puede asi apreciarse con clar¿

dad cómo las fluctuaciones del saldo migratorio externo y no

las de los componentes del movimiento natural, son el factor dg.

mográfico que ha desempeñado el pajxsl determinante en las flu£

tuaciones del crecimiento total, salvo durante los óltimas quiii

ce años en que ellas comparten esto papel con las fluctuaciones
3 *>/de la natalidad o”" -7

El valor de la tasa de crecimiento total se ha obtenido

35/ En la sección 1, I*•(*<) se presentan las tasas de migración ex 
terna estimadas y se señala el aporte dol saldo migratorio 
externo al crecimiento total de la población.
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2» La Trayectoria de la Txanslción Demográfica en Cuba 

Dados los cambios que ha experimentado la composición por 

edad y sexo de la población cubana en el curso de los 75 años 

que cubre este análisis, la descripción de la trayectoria de 

la transición demográfica debe hacerse en términos de indicado

res exentos de los efectos que producen los factores extrínse

cos a la fecundidad y a la mortalidad. Por ello en el gráfico 

III-6 satoan representado los niveles de expectativa de vida al

nacer y de la tasa global de fecundidad.

Lo poco que se sabe de los niveles de mortalidad durante

el siglo pasado permite concluir que en épocas de p a s ~ ^ l a  tasa

bruta de mortalidad del país ha sobrepasado largamente el nivel 
37/de 30 por rail —  lo que, para una población con la estructura 

por edades como la que tenía Cuba a fines de siglo, implica una 

esperanza de vida al nacer de menos de 30 años.

36/ Los niveles de la mortalidad y la fecundidad en Cuba fueron 
muy afectados durante la segunda mitad del siglo X I X  por 
las dos guerras de la Independencia libradas en 1368-1878 
y 1895-1898.

37/ Para la ciudad de La Habana, cuyos registros merecen más 
confianza que los del resto del país, las defunciones regis. 
tradas conducen a una tasa media de mortalidad de 34 por 
mil para el decenio 1880-1389 y  a cifras de hasta 36 por 
mil para los años que precedieron a la Segunda Guerra de la 
Independencia. Véase % Oficina de Censo da los Estados
U n i d o s ? Censo de la República de Cuba, 1 9 0 7 . Washington, 
1908, págs. 163-168.



Gráfico III-6
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A  juzgar por las series disponibles para la ciudad de 

La Habana, la situación parece no habar experimentado cambios 

a lo largo de todo el siglo pasado. Cada cierto tiempo brotes 

epidémicos de cólera, fiebre amarilla y viruela llevaban la t«a 

sa anual de mortalidad a niveles altísimos. Es decir, la m o r 

talidad del siglo pasado, hasta su término, mostraba las ca

racterísticas típicas de los países que se encuentran en una 

fase primitiva de su evolución demográfica.

Por otra parte, las esporádicas estimaciones existentes
2§/respecto al nivel de la natalidad ‘ llegan a cifras por sobre 

40 por mil para la tasa bruta, que denota una elevada fecundi

dad si se tiene en cuenta el marcado desequilibrio numérico 

entre los sexos y la alta proporción de esclavos en la pobla

ción.

Puede afirmarse, entonces, que hasta fines del siglo p a 

sado Cuba no había iniciado la transición hacia bajos niveles 

de mortalidad y fecundidad.

38/ Véase: CEDEM , La población de Cuba , Editorial de Cien
cias Sociales, La Habana, 1976, pügs. 22-23. Véase tam
bién C o l 1ver, O. Andrew, Birth Ratea ln Latin A m e r i c a !, 
Instituto of International Studies, Uníversity of
California, Berkeley, 1965, pág. 105.



Las medidas sanitarias adoptadas a partir de la interven

ción norteamericana, en 1898, determinaron una drástica reduc

ción del nivel da mortalidad ya en los primeros años del siglo 

XX. La fiebre amarilla, la viruela y el cólera son controla

dos y  estas enfermedades no vuelven a presentar brotes de gran 

e n v e r g a d u r a D e s d e  1900 hasta 1925 la esperanza de vida 

al nacer aumenta sostenidamente aunque las ganancias en la d u 

ración medía de la vida son pequeñas. Por lo tanto, habría 

que datar el comienzo de la transición demográfica en el paso 

del siglo X I X  al actual.

Durante los primeros veinte años del siglo XXla fecundidad 

de las mujeres cubanas se mantiene en elevados niveles. El ni. 

vel más bajo anotado para el año 1899 tiene carácter coyuntu - 

ral y es consecuencia de las condiciones que prevalecieron al 

término da la segunda Guerra da la Independencia. Aunque no 

se cuenta con estimaciones de la fecundidad para los años 20, 

el nivel de las tasas de natalidad tipificadas por sexo y edad 

de que se dispone autorizan a pensar que ya en el primer q u i n 

quenio de la década del 20 debe haber comenzado a producirse

I I I -66

A ú n  hubo un  brote de viruela alrededor do 1920 y  brotes 
da malaria en 1921 y de 1933 a 1D35 pero sus efectos e s 
tuvieron muy lejos de alcanzar la gravedad que habían tg. 
nido en el pasado.
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un descenso de los niveles de fecundidad. Podría,entonces, sos. 

tenerse que alrededor de 1920 Cuba entra en una nueva etapa de 

la transición demográfica.

La tendencia descendente de la mortalidad, que se traduce 

en valores crecientes de la esperanza de vida al nacer, se ha 

mantenido sin interrupciones a través de la nueva fase, ' hasta 

el presente., La tendencia descendente de la fecundidad, en cam 

bio, sufre una interrupción durante los primeros años del g o 

bierno revolucionario, pero la información disponible para los 

años más recientes indica que ya en el quinquenio recién pasado 

(1970-1975) la fecundidad ha alcanzado u n  nivel más bajo que el 

existente antea del alza. El valor de la tasa global de fecun

didad qvte se representa en el gráfico III-6 para dicho periodo co. 

rresponde al previsto en la3 proyecciones de población elabora

das para Cuba y  que, según los datos más recientes^ha resultado 

por encima del nivel real.

Puede establecerse; como conclusión que Cuba se encuentra

en una fase avanzada de la tranuieión demográfica y se acerca

rápidamente a la fase final dél ciclo. E n  efecto, el margen de

reducción posible de la mortalidad es escaso. La duración de

la esperanza de vida al nacer en la actualidad debe ser apenas
%

4 ó 5 años menor que la máxima hasta ahora alcanzada por los



países de más baja mortalidad. La distancia que separa el nivel 

de fecundidad de Cuba de aquél que exhiben las naciones que ya 

ha n  estabilizado su fecundidad es mayor, pero la velocidad del 

descenso también es mayor, de modo que el plazo para alcanzar di, 

chos niveles no necesariamente debe ser más prolongado,

2• La Heterogeneidad de las Tendencias Demográficas

La fecundidad y la mortalidad, asi como los flujos migrato

rios, constituyen fenómenos socialmenta determinados. Vale d e 

cir que los comportamientos demográficos de las clases sociales 

que existen al interior de una formación social dada son más o 

menos heterogéneos. Por ello ol análisis de la realidad demo - 

gráfica de un país dado no está completo si no incluye la d e s 

e r c i ó n  de las características que asumen los fenómenos demográ

ficos en cada una de las clases sociales o de los sectores sacia, 

les analíticamente relevantes para la comprensión de las tenden

cias demográficas del agregado nacional.

En América Latina ha sido tradicional que la información da. 

mográfica que se recoge no se vincule con variables económico- 

sociales en forma que permita el conocimiento del comportamiento 

demográfico de las clases sociales o siquiera de los distintos 

estratos socio-económicos de un país. Por' ello, salvo estudios 

expresamente diseñados para este propósito, habitualmente no se
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dispone de la información necesaria para medir los niveles y 

tendencias de la fecundidad y  la mortalidad en las clases so 

cialés relevantes para un análisis de I03 condicionamientos 

sociales de los comportamientos demográficos.

. Frente a esta limitación,una de las via3 de aproximación 

al estudio del problema la ofrecen los dates disponibles res. 

pecto a loa sucesos vitales y los flujos migratorios desagre, 

gados por unidades espaciales cuyas características socio - 

económicas predominantes sea posible detectar« Es obvio que 

el rendimiento analítico de esta alternativa depende del ni

vel de desagregación a que sea posible estudiar los fenóme

nos demográficos, puesto que es posible postular que en g e 

neral mientras ntenor es el tamaño de la población de las u- 

nidades espaciales, menor es la heterogeneidad social que 

internamente presentan. En todo Caso, cualquiera que sea. el 

nivel de desagregación espacial posible, el examen de la 

realidad de las distintas unidades enriquece el análisis 

del nivel nacional.

En el caso concreto do Cuba se carece por completo •de 

información, aun para las fechas recientes, respecto a les com

portamientos demográficos por clases o estratos sociales pe 

ro existe alguna información sobre los niveles de la 

mortalidad y de la natalidad y fecundidad por u- 

nidades espaciales que, si bien es sumamente
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limitada para la primera mitad del siglo, tiene mayor amplitud 

desde 1953 a la fecha. Su análisis es el propósito de la sec

ción 2 de este capitulo. En ella se definen en primer término 

las unidades espaciales de análisis y a continuación se descri. 

be n  los niveles y tendencias de la mortalidad y de la na tal. i - 

dad y la fecundidad para las unidades.

h . Las Unidades Espaciales ü-e Análisis .

La desagregación espacial de los datos básicos necesarios 

para las estimaciones de las medidas de la mortalidad, la nata, 

lidad y fecundidad alcanza únicamente al nivel de la3 divisio

nes político-administrativas mayores del país, las provincias, 

y dentro de ellas, para algunas medidas, a las partes urbana y 

rural. El alcance temporal de esta información con u n  grado 

razonable de conflabilidad se restringe solamente al periodo 

1953-1974. Para efectos de la comparabilidad de la informa - 

ción a lo largo de estos años, es de interés puntualizar algu

nos hechos en relación con la delimitación de las provincias y 

con la definición de población urbana.

E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a s  p r o v i n c i a s ,  c o n v i e n e  s e ñ a l a r  q u e  

su n ú m e r o  y s u s  l í m i t e s  t e r r i t o r i a l e s  s e  m a n t u v i e r o n  s i n  m o d i 

f i c a c i o n e s  d e s d e  1 8 7 9 ,  e n  q u e  f u e r o n  c r e a d a s ( h a s t a  d e s p u é s  d e l
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triunfo de la Revolución. , De Occidente a Oriente, las seis 

Provincias son las siguientes: Pinar del Rio, La Habana,

Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente.

En el curso'do los años 60, el Gobierno Revóltveionario mo. 

dificó los limites provinciales, de manera que al analizar se

ries demográficas de datos provinciales debe tenerse en cuenta 

que los datos anteriores y posteriores a los cambios de l i m i 

tes no son directamente comparables. La información que se u- 

tiliza en este análisis respecto a la mortalidad y la natali - 

dad para los años 1953-1974 ha sido ajustada a los limites pro. 

vinciales vigentes a la fecha del censo de 1970. La informa - 

ción sobre fecundidad derivada de los datos.censales de 1953 y 

1970, en cambio, se refiere a la división vigente en las fe

chas respectivas. La falta de comparabllidad que afecta, por

lo tanto, a estos últimos datos reviste importancia práctica
39/únicamente para la Provincia de Pinar del Río.'"

En cuanto a la definición de población urbana, ésta e 3 

diferente en los censos do 1953 y  1970. En 1953, la población 

urbana incluyó a todas las personas que vivían en núcleos de

39/ P a ¿ a •el peso que los cambios de limites provinciales sig
nificaron retrospectivamente para la población censada en 
1953 en cada provincia véase: JüCEPLMí D . C . E ..Estimac iones 
sobre la población cubana, Publicación B® 1,



población de 150 habitantes y  más, siempre que dichos núcleos

contarán con la existencia de fluido eléctrico y de servicios
40 /médicos, legales y de esparcimiento.—  La definición del cen

so de 1970 es más restrictiva ya que en él se consideró urbana

la población residente en lugares de 2.000 habitantes y más y

en lugares de 500 a menos de 2.000 que contaran con cuatro de

las características siguientes: Alumbrada público, calles pavi_

mentadas, acueductos, red da alcantarillado o cloacas, servi-
43 /ció médico asistencia! y  centro educacional.

Adicionalmente, se cuenta con información proveniente de 

encuestas de fecundidad realizadas en 1971 y 1972 en la Región 

Placa de la Revolución, una de las seis que integran La Habana 

Metropolitana; en la ciudad de Santa Clara y en el municipio 

de Yatoras da la Provincia de oriente. El Municipio correspon 

de a 3a división político-administrativa menor del país. La 

Región es una división intermedia entre la Provincia y el

Municipio, creada durante el Gobierno Revo3.ucionario.
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40/ V é a s e : Oficina Nacional de los Censos Demográfico y  Electo 
ra 1, Censos de población. Viviendas y Electoral,, enero 28 
de 1953, Informe Ge ñora1 .

41 /  Véase: JUC.EPLAN, Censo do Población y  Viviendas 1970, E d i 
torial Orbe. La Habana 1975, página XVI.
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B. lia Heterogeneidad Espacial del Cambio Demográfico

a") La heterogeneidad de los niveles de mortalidad. 

Fara diversos años de la primera mitad del niglp se han

publicado cifras de las tasas brutas de mortalidad por provin 
42/c i a s T ^  Srri embargo, como ellas se basan en la3 defunciones a. 

nuales registradas y la integridad del registro parece haber 

sido muy diferente según las provincias,^-^rio se prestan para 

u h  análisis comparativo del nivel de la mortalidad entre las 

provincias.

' Para los años 1953 en adelante se dispone de estimaciones 

de las tasas brutas de mortalidad por provincias, elaboradas 

retrospectivamente corrigiendo el registro de defunciones dife. 

rencialmenfce, por provincias.“ -^ Para el total del país,dichas 

correcciones conducen a cifras que, evidentemente, subestiman 

el nivel de la mortalidad en particular para los primeros años 

de la s e r i é . M o  obstante esta limitación, las cifras

42 /  V é a s e : Censo de 1907, pp, 151-163 y Censo de 1919, p p . 252- 
259.

43/ Ver comentario a propósito de las tasas brutas de mortali
dad por provincias en: Oficina del Censo de loa Estados
U n i d o s t Censo de la República do Cuba,, 1 907, pp. 151-152.

44/ Para los supuestos de omisión por provincias, véase:
JUCEPXhN, D.C.Eo, Estimaciones sobre la Población Cubana , 
publicación N® 2, octubre de 1974, p. 53.

45/ Véase al respecto la séceión 1. Ib), (i).



elaboradas podrían proporcionar estimaciones correctas de los

diferenciales de mortalidad entre l<ss provincias si la subesti,

mación que las afecta fuera del mismo orden de magnitud para

todas las provincias. Desgraciadamente» no hay antecedentes

que permitan avalar esta posibilidad, sólo a partir de 1968»
46/en que las estadísticas publicadas llegan a ser confiables»“ 

pueden analizarse los diferenciales de mortalidad por provin

cia.

En el cuadro 111-22 rse presentan las tasas brutas de mortali

dad por provincias. Puede observarse que para todos los» años 

de la serie la provincia de La Habana es la que aparece con la 

tasa más alta» en tanto que las provincias de Oriente y Pinar 

del Rio son las que muestran las mis bajas. En gran medida el 

panorama que muestra el cuadro111-22 está determinado por la dife_ 

rente estructura por edades de la población de las provincias.
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Cuadro III-2 2

CUBA: TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD ESTIMADAS POR PROVINCIAS,
ASOS 1968-1974

Tasas brutas de mortalidad estimadas (por mil)
Ano Cuba Pinar del Río I.a Habana Matanzas Las Villas Camaguey Oriente

1968 6.9 6.2 8.0 7.0 7.3 7.1 6.0

1969 6.6 6.2 8.4 6.8 6.9 7.3 6.3

1970 6.3 5.6 7.9 7.0 6.7 7.7 5.4

1971 6.2 5.1 7.3 6.8 6.3 7.0 5.2

1972 5.5 4.6 7.1 5.8 5.4 6.0 4.3

1973 5.7 4.6 7.3 6.0 5.6 6.3 4.4

1974 5.6 4.2 7.1 6.1 5.5' 6.2 4.6

Fuente : 1968-1970: JUCEFLAN D.C.E., Estimaciones de la población cubana . ;
blicación N°2, octubre de 1974» Tabla N°8.
1971-1974: JU€EPLAN,D.C.E., Anuario Estadístico de Cuba 1974 , Capítu 
lo II Población. Tabla 9, pags. 28-29.



Si se recurre a una medida no afectada por las diferencias 

en la composición por edades, como la expectativa de vida al na, 

cer, puede apreciarse que la provincia de mortalidad m á s  eleva

da es Camagüey, siguiéndole inmediatamente Oriente. Lo más sig, 

nificativo que muestra el cuadro i n -7.3 es que la diferencia raaxima 

en la duración media de la vida entre las provincias es de ape

nas tres años» Vale decir que, a 12 años del triunfo de la 

Revolución, si nivel global de la mortalidad entre las provin - 

cia3 es notablemente homogéneo.

Habitualmente los mayores diferenciales en el nivel de la 

mortalidad se dan en las edades más jóvenes. Por ello en el 

cuadro III-24 se han presentado las tasas de mortalidad infantil, 

por provincias para los años 1968 a 1974. Las cifras del cu a 

dro señalan que , también en el primer año de vida, el nivel de 

la mortalidad es más alto en Camagüey y Oriente, en ese orden, 

que en las demás provincias. La magnitud de la sobremortcilidad 

en dichas provincias no muestra una tendencia clara en el corto 

período de observación analizado pero lo que sí puede destacar

se es que a penar de la heterogeneidad en los niveles de mo r t a 

lidad infantil, para el año más reciente en que es posible e s 

tablecer comparaciones con otros países (Cuadro 25) la sobremor 

talidad de la provincia de más alta mortalidad es en Cuba m u 

chísimo menor que en Costa Rica y Chile.
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Cuadro III~23

CUBA: ESPERANZA DE VIDA AL NACER POR PROVINCIAS Y
SEXO ALREDEDOR DE 1970

Provincia Esperanza de vida al nacer
Hombres Mujeres Ambos sexos**/

Pinar del Río 69.9 72.0 71.0

La Habana 68.3 73.0 70.6

Matanzas 70.3 . 73.0 71.6

Las Villas 70.2 73.5 71.8

Camagüey 67.4. 70.3 68.8

Oriente 68.1 70.6 69.4

Cuba 68.5 71.8 70.2

Fuente: JUCEPLAN, D.C.E., Cifras sobre la niñez y la juventud cubana , La
Habana, septiembre de 1975, cuadro 13 

*/ Promedio aritmético simple de las esperanzas de vida al nacer de 
hombres y mujeres.
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CUBA; TASAS ESTIMADAS DE MORTALIDAD INFANTIL POR PROVINCIAS,
AÑOS 1968-1974

Cuadro I I I —24

Tasas de mortalidad infantil estimada por provincias 
(por 1,000 nacidos vivos)

Año Cuba Pinar del Río La Habana Matanzas Las Villas Camagtíey Oriente

1968 38.2 39.1 30.7 31.1 34.3 45.4 42.6

1969 46.7 45.1 39.7 38.5 38.8 55.4 51.9

1970 38.7 33.5 39.0 38.8 35.7 44.0 39.2

1971 37.4 34.2 27.9 35.9 33.6 47.7 42.2

1972 27.4 27.3 24.4 23.6 22.8 33.0 30.1

1973 28.9 28.8 22.7 22.4 22.1 36.0 33.4

1974 27.9 22.0 23.4 24.6 21.2 38.2 31.4

Fuente; JUCEPLAN, D.C.E., Anuario Estadístico de Cuba; 1974 , Capítulo II Po
blación, Tabla 9, págs. 28-29.

En conclusión, sólo a partir del décimo año del Gobierno 

Revolucionario es posible medir en Cuba los diferenciales del 

nivel de mortalidad entre provincias. Las diferencias exis - 

tentes en el nivel de ,1a mortalidad global son pequeñas. Para 

el primer año de vida son aún considerables, pero menores que 

las que subsisten en otros países de la región»
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Cuadro III-25

DIFERENCIAS EN EL NIVEL DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR 
PROVINCIAS EN CUBA, COSTA RICA Y CHILE EN 1971

Cuba Co3ta Rica Chile

Tasas de mortalidad infantil 
País 37.4 58.8 71.5
Provincia de mayor 
mortalidad 47.7 93.1 122.4
Provincia de menor 
mortalidad 27.9 41.9 44.7

Sobremortalidad (%)
Provincia de mayor 
mortalidad/País 27.5 58.3 71.2
Provincia de mayor 
mortalidad/Prov. 
de menor mortalidad 71.0 122.2 173.8

Fuente: Para Cuba, cuadro 111-24. Para Costa .Rica, Campanario, Paulo, Caracteriza
ción demografica de Costa Rica, CELADE, Inedito. Para Chile, Tapia, 
Raúl, Caracterización demográfica de Chile. CELADE, Inédito, Materiales 
de Investigación del proyecto, -'Estrategias de desarrollo y políticas de 
población en América Latina".
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k) . La heterogeneidad de los ni veles y  tendencias de 3.a 

natalidad y la fecundidad.

) Las tendencias de la natalidad por provínolas,

1 9 53-1974.

Sólo a partir da 1953 se cuenta con información confiable

respecto al nivel de la natalidad por provincias. La serie de

las tasas brutas de natalidad estimadas por provincia para los

años '1953 a 1974 se presenta en el cuadro III“ 26 y en el gráfico 
III-7.

Puede apreciarse que en el año inicial la amplitud de v a 

riación de la tasa bruta de natalidad es considerable. La na 

talidad más baja corresponde a la provincia de La Habana y lue

go siguen en orden creciente Matanzas# Las Villas# Camagüey# 

Pinar del Rio y Oriente. El valor de la tasa bruta en Oriente 

es exactamente el doble que en La Habana. Tomando como referen, 

cia el nivel de natalidad del pais# el de la provincia de

Oriente es 33 por ciento más alto# en tanto que el de La Habana 

es 33 por ciento más bajo. {Cuadro III-27). Las provincias de

Oriente y Pinar del Rio son las únicas que exhiben tasas de na

talidad claramente por encima del promedio nacional# las de

Camagüey se encuentran en niveles próximos a la tasa del pais y 

las dos provincias restantes tienen una natalidad definidamente 

más baja.



Ill—81

Cuadro 'XII— 26
CUBA: TASAS BRUTAS ESTIMADAS DE NATALIDAD POR PROVINCIAS

1953-1974

Año Provincias

Cuba Pinar del Río La Habana Matanzas Las Villas Camagüey Oriente
1953 28.3 32.0 18.7 24.4 26.7 29.3 37.4
1954 27.6 31.1 18.7 23.7 25.8 28.3 36.6
1955 27.1 30.2 18.9 23.0 24.9 27.2 35.6
1956 26.2 29.0 18.6 21.9 23.7 25.9 34.6
1957 25.7 28.3 13.7 21.3 22.9 25.3 33.9
1958 26.1 28.4 19.6 21.6 23.0 25.5 33.9
1959 27.7 29.7 21.9 23.4 24.6 27.2 35.0
1960 30.1 32.0 25.2 26.1 27.1 29.7 36.5
1961 32.5 34.4 28.3 28.9 29.7 32.3 37.9
1962 34.3 35.9 30.5 30.9 31.8 34.5 39.2
1963 35.1 36.7 31.3 31.7 32.7 35.4 39.8
1964 35.0 36,6 30.8 31.8 33.0 35.3 39.8
1965 34.3 35.7 29.5 30.9 32.5 34.5 39.5
1966 33.1 34 .3 27.7 29.5 31.5 33.1 38.7
1967 31.7 33.2 25.4 27.9 30.2 31.6 38.0
1968 30.4 32.1 23.1 26.4 28.9 30.2 37.5
1969 29.2 31.0 20.9 25.1 27.9 29.0 36.9
1970 27.7 29.7 18.5 23.8 26.8 27.7 35.7
1971 29.5 30.3 23.6 27.9 28.4 28.4 34.8
1972 28.0 28.5 22.7 25.8 27.4 26.1 33.0
1973 25.0 25.5 20.0 22.4 23.4 24.1 30.1
1974 21.9 23.4 17.9 19.0 19.2 21.6 26.9
Fuente: Años 1953-1970: JUCEPLAN D.C.E. , Estimaciones sobre la población cu-

baña , publicación N°2, octubre de 1974, Tabla N*7.
Años 1971-1973: JUCEPLAN D.C.E. , Anuario Estadístico de Cuba. 1974.ca
pxCulo II Población, Tabla 9.
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Cuadro XII—2?

CTJBA: INDICES DEL NIVEL DE LA TASA BRUTA DE NATALIDAD DE LAS PROVINCIAS CON
RESPECTO A LA TASA BROTA DEL PAIS Y LA TASA BRUTA DE LA PROVINCIA DE LA HABANA 

EN AÑOS SELECCIONADOS DEL PERIODO 1953-1974

Indice del nivel de la natalidad de la provinciai en diferentes años

Provincia Base tasa bruta del país - 100 Base tasa bruta de La Habana - 100

1953 1958 1963 1970 1974 1953 1958 1963 1970 1974
Pinar del 
Río 113 109 105 107 107 171 145 117 160 131

La Habana 66 75 89 67 82 100 100 100 100 100

Matanzas 86 83 90 86 87 130 110 101 129 106

Las Villas 94 88 93 97 88 143 117 104 145 107

Catnagíiey 104 98 101 100 99 157 130 113 150 121

Oriente 133 130 113 129 123 200 173 127 193 150

Cuba 100 100 100 100 100 151 133 112 150 122

Fuente: Las cifras del cuadro 111-26.
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Gráfico 111-7

CUBA: EVOLUCION ESTIMADA DE LA NATALIDAD POR PROVINCIAS* 1953-1974

Fuente: Las cifras del cuadro 111-26»
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Debe tenerse en cuenta que las diferencias en la estructura 

por edades de la población de las provincias -y probablemente la 

desigual distribución por edades de la fecundidad“ tienden a 

aminorar los diferenciales entre La Habana y Oriente. Al tipifi. 

car las tasas, de acuerdo con la estructura por edades que indi

ca el censo de 1953, se aprecia que la tasa de la provincia de 

Oriente es 55 por ciento más alta que la tasa del pa£s y 139 por 

ciento más alta que la tasa de La Habana, en lugar de 33 por 

ciento y 100 por ciento más alta respectivamente, como aparece 

cuando la comparación se hace basándose en las tasas brutas de 

natalidad, (cuadro 111-23 ). Igualmente, al tipificar las tasa% 

crece el diferencial de natalidad entre La Habana y Matanzas y 

Las Villas, las dos provincias que tienen las tasas brutas de na 
talidad más próximas.

Al inspeccionar el gráfico 111-7 puede observarse, asimismo, 

que en todas las provincias la natalidad sigue la tendencia des

crita anteriormente para el país. Esta es descendente hasta 

1957-1958 en todas las provincias, con la tínica excepción de 

La Habana en que la tasa se mantiene prácticamente estacionaria. 

La magnitud del descenso en el intervalo 1953-1958 en las otras 

cinco provincias es bastante parecida, aunque en términos relati. 

vos es algo menor en Oriente^ (cuadro 111-29).
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Cuadro III— 28

CUBA: TASAS DE NATALIDAD POR PROVINCIAS TIPIFICADAS POR EDAD
EN 1953 Y 1970 E INDICES DE LA NATALIDAD DE LAS PROVINCIAS PASA 

AMBOS ANOS TOMANDO COMO BASE LA NATALIDAD DEL PAIS Y DE LA HABANA

Indicsís de la natalidad tipificada por edad
Tasas de natalidad

Provincia tipificadas
por edad

Base tasa de 
natalidad 
del país“100

Base tasa de natali
dad de Provincia de 
La Ilabana^lOO

1953 1970 1953 1970 1953 1970

Pinar del Río 30.3 28.5 107 103 166 161

La Habana 18.3 17,7 65 64 100 loo

Matanzas 26.0 23.1 92 83 142 130

Las Villas 28.4 26.2 101 95 155 148

Camagüey 28.3 27.7 100 100 154 156

Oriente 43.8 34.6 155 125 239 195

Cuba 28.3 27.7 100 100 154 156

Fuente: Para la estructura por edad da las provincias» Censos da 1953 y 1970. 
Para las tasas específicas de fecundidad del país, cifras del cuadro 
111-16.
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Cuadro 11X -* 2 9

CUBA: MAGNITUD DEL CAMBIO EN LOS NIVELES ESTIMADOS DE LA NATALIDAD EN INTER
VALOS SELECCIONADOS DEL PERIODO 1953 A 1974, POR PROVINCIAS

Magnitud de los cambios de la.tasa' bruta de natalidad durante
los intervalos

Provincia Variación absoluta de la tasa 
en todo el intervalo

Porcentaje anual de cambio res
pecto al nivel inicial'-del 

intervalo
1953- 1958- 1963- 1970- 
1958 1963 1970 1974

1953-
1958

1958- 1963- 1970- 
1963 1970 1974

Pinar del 
Río -3.6 8.3 -7.0 -6.3 -2.3 6.0

i 
•CMi -5.3

La Habana 0.9 11.7 -12.8 -0.6 0.9 11.9

00•ini -0.8

Matanzas -2.8 10.1 -7.9 -4.8 -2.3 9.4 -3.6 -5.0

Las Villas -3.7 9.7 -5.9 -7.6 -2.8 8.4 -2.6 -7.1

Camagüey -3.8 9.9 -7.7 -6.1 -2.6 7.8 -3.1 -5.5

Oriente -3.5 5.9 -4.1 -8.8 -1.9 3.5 -1.5 -6.2

Cuba -2.2 9.0 -7.4 -5.8 -1.6 6.9 -3.0 -5.7

Fuente: Las cifras del cuadro 111-26.



En el quinquenio 1958-1983, la natalidad asciende en todas 

las provinciass prolongándose la tendencia ascendente en alga -- 

ñas provincias hasta 1964. La magnitud relativa del aumento de 

las tasas es tanto mayor cuanto más bajo era el nivel de parti

da : es máxima para La Habana, en que llega al 60 por ciento en 

todo el quinquenio; es mínima para Oriente» en que apenas sobre, 

pasa el 17 por ciento en todo el intervalo.

A partir de 1963-1964 el curso de la natalidad de todas 

las provincias es, en general, descendente aunque, salvo en la 

provincia da Oriente qua muestra un descenso continuo da las ta, 

sas, presenta un repunte en los años 1971-1972. Este repunte, 

nuevamente» es tanto más acentuado cuanto má3 bajo es el nivel 

de la tasa s es muy considerable en La Habana y Matanzas, de me

nor importancia, aunque no despreciable en Las Villas y apañas 

marcado en Camagüey y Pinar del Río (gráfico i n - y  ). En 1970, sólo
r

la provincia de La Habana mostraba una tasa de natalidad menor 

que en los años 1957-1953.

Durante los tíltirnos cuatro años» las otras cinco provín - 

cias muestran un descenso acelerado de la natalidad que en tér

minos relativos es superior al 5 por ciento al año en promedio. 

En el caso de la provincia de Oriente el promedio anual de des

censo de la tasa bruta de natalidad durante los tíltimos cuatro

años es cuatro veces mayor que en los siete años 
¡(cuadro 121-29).
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Como resultado de la diferente magnitud de los cambios que 

han experimentado las tasas brutas de natalidad de las provin

cias, han cambiado también los diferenciales entre provincias 

que se muestran enél cuadro m - 2 7  para los años en que se produ

cen los quiebres de las tendencias. Si bien para los años 1958 

y 1963 los cambios en la estructura por edad y en la distribu

ción por edad de la fecundidad pueden dar una imagen distorsio^ 

nada de las diferencias que realmente existen entre provincias, 

ello no ocurre ya para el año 1970. Si se comparan los Índices 

calculados con la tasa bruta de natalidad(cuadro tn-27) con los 

Índices calculados a partir de las tasas tipificadas de natali^ 

dad (cu ecto ni-28)t para 1970 puede comprobarse que se llega a va

lores prácticamente idénticos. Puede asumirse que los cambios 

en la estructura por edades y en la distribución de la fecundi, 

dad entre 1970 y 1974 son menores que en los años anteriores. 

Si es así, los diferenciales que muestran las tasas brutas de 

natalidad en 1974 estarían, al igual que los correspondientes 

a 1970, libres del efecto distorsionador de los factores ex

trínsecos y puede compararse válidamente con los calculados pa, 

ra 1953 y 1974 a partir de las tasas tipificadas por edad.

Se puede observar que las cambiantes tendencias de la nata^ 

lidad no han sido obstáculo para que entre 1953 y 1970 los di

ferenciales de natalidad entre las provincias se hayan reduci

do, El nivel de la natalidad en Oriente que en 1953 era 139 por



ciento mayor que el de La Habana, en 1970 era 95 por ciento ma 

yor(cuadro III-28) y en 1974 era sólo 50 por ciento más alto (cua 

dio tll-r27.). Para la provincia de Pinar del Rio, que lia ocupaido 

permanentemente el segundo lugar por el nivel de su natalidad, 

en 1953 la tasa tipificada mostraba un nivel 66 por ciento má3 

alto que en La Habana y en 1974 la tasa bruta es sólo 31 por 

ciento más alta que en La Habana.

Puede sostenerse} por todo lo anterior^que en Cuba tiene Xj¿_ 

gar actualmente un acelerado proceso de homogene ización de los 

niveles de natalidad de las distintas unidades espaciales que, 

seguramente, refleja que la orientación del comportamiento re

productivo hacia bajos patrones de fecundidad, hasta hace poco 

generalizada únicamente en la provincia de La Habana y más Xi. 

mífcada en las provincias centrales del país, se ha extendido a 

todas las provincias y alcansa a sectores sociales cada ves 

más amplios.
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ii) Los diferenciales de fecundidad por provincias y
_    * ------------

áreas urbana y rural en 1969.

Sólo para el año 1969 se ha contado con la información ne

cesaria para calcular las tasas especificas de fecundidad y la 

tasa global de fecundidad por provincias y para las partes urba. 

na y rural de ellas.

Para el cálculo de dichas tasas se utilizan las estimado - 

nes de la población femenina total por provincias a mitad del 

año 1969 y la estructura por edades y distribución urbana-rural 

de la población femenina del censo de 1970. Puede asumirse que 

este procedimiento no altera de manera importante la validez de 

las estimaciones. Lo que sí confiere alguna incertidumbre al 

cálculo es el hecho que para el mismo año-se hagan publicado dos 

distribuciones de los nacidos vivos estimados por edad de la uva 

dre que para el total del país difieren considerablemente entre 

sí,——/  De ellas, sólo la que indica la distribución más joven 

se encuentra desagregada por provincias y para las _ partes

47/ La distribución que se utiliza es la publicada ens JUCEPLAN 
D.C.Eo, Resumen de Estadísticas de población N° 5. septiem
bre 1975, Cuadro XX.7. En ella el 52.8 por ciento de los 
nacimientos se asignan a los dos grupos más jóvenes y 24 
por ciento a las mujeres de 30 años y más. La otra distri
bución aparece en :JUCEPLAN, D.C.E., Cifras sobre la niñez 
y la juventud cubana, también de septiembre de 1975, tabla 
N° 19; en ésta el 48.9 por ciento de los nacimientos se a- 
signa a las mujeres menores de 25 años y 27.8 por ciento a 
las de 30 años y más.



urbana y marsX de cada ima. Por este motivo es Id que se ha• > ■

utilizado en la estimación que sigua. Debido a la limitación 

-señalada el valor absoluto de las tasas especificas' no ©3 entg, 

rámente confiable, pero si lo son los niveles relativos que in 

dican x^ra las distintas unidades espaciales.

para una visión global del nivel de la fecundidad por pro

vincias, en el cuadre Xil-30 se presentan las tasas globales de 

cundidad para las partes urbana y .rural de ellas y para ambas 

partes en conjunto. Puede observarse que la fecundidad más e- 

levada corresponde a Oriente y la más baja a La Habana y que 

en términos de la tasa global de fecundidad para el conjunto 

de cada provincia, éstas ocupan la misma posición relativa que 

indican las tasas brutas de natalidad para el año 1969. Dicha 

medida muestra, además^que la diferencia relativa entre el ni

vel de la fecundidad de las provincias que ocupan ambos extre

mos de la escala y las que ocupan las posiciones inmediatas a 

ellas es mayor que la que existe entre las otras provincias y 

sus vecinas en la escala.

Las provincias de Oriente y La Habana ejemplifican a nivel 

provincial las situaciones polares respecto al nivel de la fe

cundidad.
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Cuadro III—30
CUBA: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD ESTIMADA POR PROVINCIA

Y PARTES URBANA Y RURAL. ASO 1969

Provincia
Tasa global de fecundidad estimada

Parte Urbana Parte Rural Ambas Partes

Pinar del Río 3.66 4.48 4.13
La Habana 2*69 3.61 2.76
Matanzas 3.08 3.78 3.34
Las Villas 3.53 4.11 3.77
Camagüey 3.70 4.59 4.01
Oriente 3.99 6.03 5.06
Cuba 3.28 5.09 3.92
Fuentes : Para la distribución de los nacidos vivos por edad de la madre: 

JUCEPLAN, D.C.E., Resumen de Estadísticas de población N°5 , sep - 
tiembre 1975, cuadro II-7.
Para la población femenina total estimada al 30 de junio, 1969 por 
provincias: JUCEPLAN^D.C.E., Estimaciones sobre la población cuba- 
na , publicación N°2, octubre de 1974, Tabla 2.
Para la estructura por edades y la distribución urbano-rural de la 
población femenina total de las provincias: JUCEPLAN^D.C.E., Cen
so de Población v Vivienda 1970 , Tabla 1.



Al desagregar las provincias en sus partea urbana y rutral 

se verifica f en primer término que la fecundidad de la parte ru 

ral es más alta que la urbana en toda» las provincias. El ma

yor diferencial urbano-rural se da en la provincia de Oriente, 

Tanto en la parte urbana como en la rural, las tasas más altas 

correspondan a Oriente y las más bajas a La Habana, pero la pro. 

vincia que aparece en segundo lugar por el nivel de su fecundi

dad ya no es Pinar del Río sino Camaguoy, El hecho de que se

gún la tasa global de fecundidad para arribas partes en conjunto

sea la Provincia de Pinar del Río la que aparezca en segundo lu

gar se explica, entonces, por el mayor peso que en dicha provin

cia tiene la parte rural., La posición relativa de las demás

provincias para las partes urbana y rural es la misma que indi

can las tasas para el conjunto de ambas partes. Finalmente, la 

fecundidad urbana aparece más homogénea que la fecundidad rurah 

En el coacto in-31 y el gráfico m-8. se presentan las tasas de fecun

didad por edad para las partes urbana y rural de cada provincia* 

Aunque todas las curvas de fecundidad por edad son. do eúopicte 

temprana, las de las áreas 'urbanas muestran claran 

con las de las áreas rurales, no sólo por el nivel que alcanzan 

las tasas específicas, siempre más bajas en las urbanas -salvo 

alguna excepción que siempre recae en el grupo de 45-49 aflos- 

sino, además, por la distribución relativa de la fecundidad.
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Gredad ^  ^  1,8 Haí>ana Matanzas Las Villas Camagüey Oriente Cuba

Parte Urbana

Cuadro 111-31
CUBA: TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD ESTIMADAS POR PROVINCIAS

PARA PARTES URBANA Y RURAL. ANO 1969

15-19 115.8 95.1 104.8 121.9 127.6 122.0 111.0
20-24 232.0 176.5 200.1 222.5 224.0 238.6 208.1
25-29 166.4 125.4 140.3 165.9 172.4 187.2 153.4
30-34 117.3 79.2 97.2 100.9 117.2 128.2 99.5
35-39 67.8 46.3 51.9 67.8 69.3 84.6 61.1
40-44 27.6 14.4 19.7 23.0 24.1 31.2 20.7
45-49 4.1 1.1 2.3 3.4 4.7 5.2 2.7

Parte Rural

15-19 127.6 144.7 113.7 131.7 159.4 161.3 149.2
20-24 254.1 242.0 227.3 235,9 256.7 318.4 281.5
25-29 208.1 161.6 187.2 192.0 203.3 273.4 232.5
30-34 157.3 102.2 127.1 131.5 155.0 220.6 177.4
35-39 108.0 57.6 74.0 91.8 98.8 159.2 123.3
40r44 38.3 12.9 24.8 34.0 40.0 64.8 47.4
45-49 3.0 0.8 2.3 4.4 5.6 9.0 6.0

Ambas Partes

15-19 123.3 99.3 108.4 126.6 139.9 145.2 127.4
20-24 245.5 182.1 210.6 . 288.5 236.0 282.1 236.5
25-29 190.4 128.1 157.1 176.9 183.2 231.8 181.2
30-34 ,140.0 80.6 107.7 113.6 129.8 175.1 125.3
35-39 90.6 47.0 59.5 77.9 79.2 122.6 81.3
40-44 33.5 14.4 21.5 27.6 29.3 48.1 29.1
45-49 3.4 1.1 2.3 3.8 5.0 7.1 3.7
Fuente; Id. Cuadro III-30.



En las áreas urbanas, en general, la fecundidad tiende a concen

trarse en las edades más jóvenes? en el caso de La Habana, más 

del 50 por ciento de la fecundidad urbana corresponde a los gru

pos dé 15-19 y 20-24 años. Al contrario, en las áreas rurales 

el aporte de los grupos de 30 años y más es mucho mayor? en la 

provincia de Oriente, los dos grupos raás jóvenes aportan sólo el 

40 por ciento de la fecundidad total. La tínica excepción a esta 

característica es la provincia de La Habana, en que la fecundi - 

dad rural está incluso más concentrada en los grupos jóvenes que 

la urbana^ (cuadro 111-32).

En el gráf. 111-8, la distribución más joven de la fecundidad 

se refleja en una curva cóncava a la derecha de la cúspide y la 

distribución más vieja en una curva convexa a la derecha de la 

cúspide. El examen del gráfico III-8 pone en evidencia que las si, 

tuaciones polares en lo que respecta al nivel de las tasas y a 

la distribución de la fecundidad se da verdaderamente entre La 

Habana urbana y Oriente rural. Las tasas especificas para esta 

última unidad espacial corresponden, sin cxcepciónta las más al

tas del pax&g en tanto que las de La Habana urbana son las más 

bajas, salvro en los dos grupos de mayor edad, en que las tasas 

mínimas correspondan a La Habana rural,(cuadro IXI-31).
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Cuadro 111-32
CUBA: DISTRIBUCION DE LA FECUNDIDAD POR PROVINCIAS

PARA PARTES URBANA Y RURAL. AfíO 1969

Grupos de 
edad

Pinar del 
Río La Habana Matanzas Las Villas Camagüey Oriente Cuba

Parte Urbana

15-19 15.8 17.7 17.0 17.3 17.3 15.3 16.9
20-24 31.7 32.8 32.4 31.5 30.3 29.9 31.7
25-29 22.8 23.3 22.8 23.5 23.3 23.5 23.4
30-34 16.0 14.7 15.8 14.3 15.8 16.1 15.2
35-39 9.3 8.6 8.4 9.6 9.4 10.6 9.3
40-44 3.8 2.7 3.2 3.3 3.3 3,9 3.1
45* 49 0.6 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.4

Parte Rural
15-19 14.2 20.0 15.0 16.0 17.3 13.4 14.7
20-24 28.3 33.5 30.1 28.7 27.9 26.4 27.7
25-29 23.2 22.4 24.7 23.4 22.1 22.6 22.8
30-34 17.6 14.2- 16.8 16.0 16.9 18.3 17.4
35-39 12.1 8.0 9.8 11.2 10.8 13.2 12.1
40-44 4,3 1.8 3.3 4.2 4.4 ... 5.4 4.7
45-49 0.3 0.1 0.3 0.5 0.6 0.7 0.6
Fuente: Las cifras del cuadro III-3X .



Si las tasas específicas ds cada unidad espacial se expre

san como un índice con respecto a las tasas del mismo grupo de 

edad para el total del país (ambas partos incluidas) puede apre. 

ciarse que mientras en Oriente rural el exceso relativo en .el 

nivel de fecundidad crece sostenidamente con la edad, en La 

Habana urbana las tasas específicas resultan cada ves ■ menores 

en términos relativos a medida que avanza la edad (cuadro III-33).

La situación descrita respecto al nivel y distribución de 

la fecundidad para las provincias y sus partes urbana y rural 

corresponde a un momento tardío del ciclo de cambios observados 

en Cuba durante los últimos veinte años. No se cuenta.con esti 

maciones de las tasas especificas de fecundidad con la misma de. 

^agregación espacial para momentos claves en el análisis de los 

cambios de la fecundidad # como los años 1958 y 1963, ni para los 

años más recientes, de acelerado descenso. La única informa

ción disponible es la que proporcionan los censos de 1953 y 

1970, que permiten el cálculo de la paridez media, también por 

provincias y por áreas urbana y rural. Ella se presenta en la 

sección siguiente.
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Cuadro III-33
CUBA: NIVEL RELATIVO DE LAS TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD DE

LA HABANA URBANA Y DE ORIENTE RURAL CON RESPECTO A LAS 
TASAS ESPECIFICAS CORRESPONDIENTES PARA EL TOTAL DEL PAIS

Indice de las tasas específicas con respecto a las del
, total del país en el correspondiente grupo de edadGrupos de .

edad La Habana urbana Oriente rural
15-19 0.75 1.27
20-24 0.75 1.35
25-29 0.69 1.51
30-34 0.63 1.76
35-39 0.57 1.96
40-44 , 0.49 2.23
45-49 0.30 2.43

Fuente: Las cifras del cuadro 111-31.
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iií) La garlder, media por grupos de edad para las pro

vincias y sus áreas urbana y rural en 19S3 y 197(2, 

De las preguntas sobre el número de hijos tenidos por mu

jeres, incluidas en los censos de 1953 y 1970, se puede obtener 

la paridez media por grupos quinquenales de edad por provincias 

y tdentro da ellas, por área urbana y rural. Las cifras corres

pondientes se muestran en el cuadro 22X-34..

Por ser éste un indicador de la fecundidad acumulada hasta 

el grupo de edad de referencia, su interpretación es más comple 

ja que la de las tasas de fecundidad actual presentadas en la 

sección anterior. En todo caso, la comparación de los valores 

de 1953 y 1960 orienta respecto al cambio que se ha producido 

en la distribución de la fecundidad durante el intervalo. Para 

facilitar la comparación^ en el cuadro m -35 la paridez medía de 

cada grupo de edad y de cada unidad espacial en 1970 se ha ex

presado como índice con respecto a la correspondiente al mismo 

grupo de edad y unidad espacial en 1953.

Es fácil apreciar como la paridos media en 1970 es más ele. 

vada que en 1953 en todos los grupos de edad más jóvenes y apa

rece menor en I03 grupos de edad más avanzada. La mayor eleva

ción, tanto en el área urbana como rural corresponde a la • pro

vincia de La Habana y el alza ele menos magnitud relativa



Cuadro. I Ï I - 3 4

CUBA? P A R IO E Z  H ED IA  POR GRUPOS QU IN QU EN ALES DE EO A O , PR O V IN C IAS  Y  PARTES URBANA Y  R U R A L , AÍ30S 1953 Y  19 70

Grupos
de

Edad

Paride: sedia
Parte Urbana Parto Rural

Pinar 
del Rio

Le
Habana Matanzas Las

V illa s Cmguey Orienta Cuba Pinar 
dpi Rio

la
Habana Matantes V illa s Caaagüey Orienta Coba

1853 • -
15-19 0*14 0.10 0,11 0,14 0.16 0.16 0.13 0,19 0,11 0*14 040 0.28 0,31 0,25
80-24 0*81 0,53 0,65 0,74 0,79 0,91 0,69 1,11 0.82 0*97 0,98 1.25 1,53 146
25-29 1,57 1,01 1,32 1,41 1*44 1*79 1.30 2,40 1,71 1*95 2,00 2.26 2.99 2.47
30-34 2,27 1,43 2,00 2,03 2,07 2.58 1,86 3,58 247 3*00 2*98 347 4.28 3,58
35-39 2,97 1.71 2*61 2.62 2.61 3.24 2,32 4,58 3*30 4*10 3,91 4,30 5,30 4,55
40-44 3.47 2,04 3,13 3,19 3,14 3.80 2,74 5,21 3,90 4,90 4.83 4,89 5,95 5.24
45-49 3,81 2*35 3*62 3,69 3,72 4.19 3,11 5.90 4,60 5.79 5,54 5.28 6.25 5,76

1970 __
15-19 0,21 0*18 0*19 0,24 044 043 041 0.22 048 043 048 0,35 0.33 0*30
20-24 1,13 0,95 1,01 1,15 1*20 141 1,08 1.29 141 1 4 0 149 1,56 1*67 1.50
25-29 2.10 1.80 1*84 2.02 2.10 2,25 1*98 2,47 2*13 2.14 249 2*64 3.11 2*73
30-34 2,76 2,30 2.38 2 54 2.65 2,95 2,54 3*52 2.79 2,91 3.05 3,48 4,30 3.72
35-39 3,33 2,59 2,83 2,91 3*04 3.48 2*92 4.45 3*42 3,62 3.53 4.14 546 4,53
40-44 3.63 2,55 2.97 3,02 3*18 3,72 2.98 4.94 3,68 4,00 3,85 4,53 5,83 4,95
45-49 3,51 2,35 2*87 2.89 3.08 3.75 2,84 542 3*66 4.11 3.94 4,61 6,08 5.07

Fuente Censos fe  1953 y 1970*
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Cuadro III-35
CUBA: PARIDEZ MEDIA POR GRUPOS DE EDAD Y UNIDADES ESPACIALES CON RESPECTO A LA 

PARIDEZ MEDIA DEL MISMO GRUPO DE EDAD Y UNIDAD ESPACIAL EN 1953

Grupos de
Indice de la paridez medía en 1970 con respecto a la paridez media

en 1953
edad Pinar de]. _ ,, .La Haba ta.ílio Matanzas Las Villas Camagüey Oriente Cuba

Parte Urbana

15-19 1.50 1.80 1.73 1.71 1.50 ' 1.44 1.62
20-24 1.40 1.79 1.53 1.55 1.52 1.33 1.57
25-29 1.34 1.78 1.39 1.43 1.46 1.26 1.52
30-34 1.21 1.61 1.19 1.25 1.29 1.14 1.37
35-39 1.12 1.51 1.08 l.ll 1.16 1.07 1.25
40-44 1.05 1.25 0.95 0.95 1.01 0.98 1.09
45-49 0.92 1.00 0.79 0.73 0.83 0.89 0.91

Parte Rural

15-19 1.16 2.54 1.64 1.40 1.25 1.06 1.20
20-24 1.16 1.48 1.24 1.32 1.25 1.09 1.19
25-29 1.03 1.25 1.14 1.17 1.04 1.11 1.10
30-34 0.98 1.13 0.97 1.02 1.06 1.00 1.04
35-39 0.97 1.04 0.88 0.93 0.96 0.99 0.99
40-44 0.95 0.94 0.82 0.80 0.93 0.98 0.94
45-49 0.88 0.80 0.71 0.71 0.87 0.97 0.88



corresponde a Oriente. Losaumentos de lá paridezmcdla son 
siempre más; acentuados en las áreas urbanas que en las rurales 
-la única excepción a esta característica es la provincia de La 
Habana y afecta sólo al grupo de 15-19 años- mientras en lo que 
respecta a la paridez én las áreas urbanas,ía de 1970 está por 
encima de la de 1953 hasta los 40 años, en las áreas rurales só. 
lo lo está hasta los 30 años. De lo anterior puede asuialrse 
que en 1953 la distribución de la fecundidad ha sido mucho más 
tardía que la que muestran las estimaciones presentadas en la 
sección anterior para el año 1969; incluso es probable que en 
aquel año la curva de la fecundidad en algúnas áreas no haya si. 
do de cúspide temprana sino de cúspide dilatada. Dado el cono
cimiento que se tiene de la evolución de la fecundidad a nivel 
nacional (ver gráf. III-4), lo más probable es que la elevación 
de la fecundidad en los grupos más jóvenes se haya producido du 
rante el quinquenio 1958-1963, en que tuvo lugar el aumento ge
neralizado de la natalidad en todas las provincias. A juzgar 
por los valores de la paridez media en 1970, es muy probable que el 
descenso de la natalidad a partir de 1963 sea un reflejo de la 
calda de la fecundidad en las edades más avanzadas del periodo 
reproductivo, sin un cambio de los altos niveles alcanzados por 
la fecundidad en los grupos más jóvenes. La magnitud relativa 
del alza de la paridez media en las edades jovenes por
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provincias guarda estrecha concordancia con la magnitud relati
va del alza experimentada por la natalidad por provincias en el
quinquenio 1958-1963.

Podría, también, asumirse que en la elevación de la nata
lidad y la fecundidad durante el quinquenip 1958-1963 gran par
te del aumento corresponde a las áreas urbanas del país y que 
en el descenso a partir de 1963 son las áreas rurales las que 
han contribuido en mayor medida.

Finalmente, no es improbable que el acelerado descenso de 
la natalidad durante los últimos años (1970-1974) se deba prin
cipalmente a una fuerte caída de la fecundidad en las edades 
más avanzadas del período reproductivo *
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B1 nivel de la fecundidad y la» prácticas anticoncepti
vas según las encuestas de fecundidad de los años 1971 
y 1972.

Las únicas tres encuestás dé fecundidad realizadas en Cuba 
aportan antecedentes valiosos respecto a los diferenciales
urbano-rurales de fecundidad, como a los probables xnocnnisitios 
que han intervenido en él reciente descenso de la natalidad.^/

Las encuestas son contemporáneas y se levantaron en áreas 
que difieren notablemente entre si.. La primera encuesta se rea. 
lizó en los últimos meses dé 1971 y comprénde 1*751 mujeres re
sidentes en la Región Plaza de la Révolución, una de las seis 
que forman el área ' metropolitana de La Habana ? vale decir, co
rresponde enteramente a un área urbana metropolitana. La según 
da encuesta tuvo lugar en la ciudad dé Santa Clara, situada en 
el centro de la isla y capital de la Provincia de Las Villas , 

que a la fecha del Censo contaba con 130.241 habitantes? incluí 
ye 1.083 mujeres entrevistadas en el curso de 1972. La Última, 
comprendió el Municipio de Yateras, perteneciente a la Provin - 
cia de Oriente. Se trata de un municipio enteramente rural de 
zona montañosa? la encuesta incluye 3.915 entrevistas realiza - 
das en los últimos meses de 1972.

48/ Alvarez, Luisa. “Experiencias cubanas en el estudio de la 
fecundidad mediante encuestas‘ én Revista Cubana Administrati 
va de Salud 1*39-49, Enero-Junio, 1975. “*



Puede decirse que la Región Plaza dé la Revolución y el 
nicipio de Yateras tipifican las situaciones extremas del país 
en lo que respecta a urbanización. Por ello y además, porque 
el tamaño de la muestra en Santa clara resultó insuficiente pa
ra obtener tasas especificas de fecundidad confiables, el énfa
sis del análisis de los resultados se pone en las diferencia s 
que muestran las encuestas de Plaza de la Revolución y Yateras.

A las diferencias ya indicadas en cuanto a los contextos 
de residencia debe agregarse que las mujeres encuestadas difie
ren notablemente en el nivel de instrucción y en la edad al ca
sarse. Más del 70 por ciento de las mujeres de Yateras con 30 
años y más tenían menos de 4 años de instrucción, mientras que 
en los otros dos lugares dicha proporción no alcanzaba al 25 
por ciento (gráf. III-9). En Yateras, el 30 por ciento de las mu 
jeres de 15-19 años estaban casadas o en unión consensual, en 
tanto que en Plaza de la Revolución este porcentaje no llegaba 
al 15 por ciento (gráfico 111-10).

En Yateras se encontraban los mayores promedios de embara. 
zos por mujer, con un máximo de 9.9 en el grupo de 45-49 años, 
mientras que en Plaza de la Revolución el promedio era de 4.1 
y en Santa Clara 4.9, en el mismo grupo de edad (gráf. 111-11).
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PORCENTAJE DE MUJERES SEGUN NIVEL DE ESCOLARIDAD Y 
GRUPOS DE EDADES

Gráfico III-9
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Gráfico 111-10 :
PORCENTAJE DE MUJERES SEGUN ESTADOS CONYUGALES Y GRUPOS DE EDADES
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El promedio de hijos per nrajer es superior a 3 a partir del gru 
po 25-29 años - 3.75, más alto que el que indica el censo de 
1970 para la parte rural de toda la provincia de Orientes 3.11 
(ver cuadro 111-34)- y llega a 8.8 en el grupo de 45-49 años - en 
1970 en la parte rural de Oriente llegaba sólo a 6.1 en igual 
grupo de edad. En cambio, en Plaza de la Revolución en cual
quier grupo de edad este promedio no alcanza a 2.5 y en santa 
Clara no alcanza a 3 - valores que concuerdan con los que seña
la el cei}so de 1970 para las partes urbanas de La Habana y de 
Las Villas, respectivamente. Inversamente, el aborto no alcan
za en promedio a 1 por mujer en cualquier edad en el Municipio 
de Yateras, mientras que en Plaza de la Revolución es superior 
a 1 ya a partir del grupo de 25-29 años y la razón con respecto 
al número de nacidos vivos es mayor que 1/2.

Las tres curvas de fecundidad por edad muestran una cús
pide temprana (gráf. 111-12), pero la tasa específica de fecundi
dad en el grupo de 20-24 años es el doble en Yateras que en 
Plaza de la Revolución. El valor de 311.3 por mil, de la tasa 
de fecundidad encontrada en Yateras en dicho grupo es práctica
mente igual a la estimada para 1969 en la parte rural de la 
Provincia de Oriente (318.4 por mil). La caída de la fecundi
dad con la edad en Yateras es muy lenta comparada con la de 
Plaza de la Revolución; de tal modo, en el grupo de 30-35 años 
es casi tres veces más alta que en Plaza de la Revolución;
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PROMEDIO DE EMBARAZOS, NACIDOS VIVOS Y ABORTOS 
POR MUJER SEGUN GRUPOS DE EDADES

G r á fic o  1 1 1 - 1 1
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incluso en el grupo de 45-49 anos le tasa se mantiene por enci
ma de 50 por mil en Yateras, mientras que ninguna de las muje - 
res de este grupo de edad entrevistadas en Plaza de la
Revolución había tenido hijos nacidos vivos en el afío anterior 
a la encuesta. Al comparar las tasas específicas de fecundidad 
de Yateras con las estimadas para Oriente rural en 1969, aqué
llas aparecen más bajas en los dos grupos más jóvenes y sistemé 
ticamente más altas a partir del grupo de 25-29 años¡ es decir, 
la distribución de la fecundidad en Yateras es más joven que la 
parte rural de la Provincia de Oriente en conjunto.

Los gráfs«, JXX43 y m -14 contribuyen a esclarecer los mecanis
mos que han intervenido en los diferenciales de fecundidad ano
tados . Puede observarse que los métodos anticonceptivos más 
tradicionales, como el preservativo y el coito interrupto han 
sido usados con frecuencia mucho mayor por las mujeres de Plaza 
de la Revolución y de Santa Clara. En cambio, no hay diferen
cias en la frecuencia de uso del anillo o asa, procedimiento de
más reciente aplicación. Dadas las elevadas tasas de fecundi - 
dad de las mujeres de Yateras se puede inferir que el uso de la
mencionada técnica es muy reciente. Si se tiene en cuenta la
frecuencia de uso al momento de la encuesta se puede esperar.
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Gráfico 111*13
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además, una calda muy rápida de los niveles de fecundidad que 
allí hablan prevalecido hasta entonces, Los hallazgos son muy 
coherentes con el comportamiento de la natalidad observado en 
la provincia de Oriente en los años más recientes.

Conclusiones respecto a la heterogeneidad espacial 
dp los niveles v tendencias de la fecundidad.

Aunque la información respecto a los niveles y tendencias 
de la fecundidad que reúna los requisitos de desagregación es
pacial y conflabilidad aceptables para el análisis cubre sola
mente los últimos veinte aftos y en forma fragmentaria, los ag. 
tecedentes presentados dan algunas bases pa-:s esbozar un m e 

dro con mayor alcance en el tiempo de la heterogeneidad espa
cial del cambio del comportamiento reproductivo de las mujeres 
cubanas.

El hecho que ya a la fecha del censo de 1953 la paridez 
media de las mujeres de la parte urbana de la provincia de La 
Habana que están al término de su vida reproductiva alcance s¿ 
lo a 2.35 hijos por mujer revela un comportamiento reproducti
vo orientado hacia bajos patrones de fecundidad en la general^, 
dad de dicha población. Si bien el problema del "olvido" que 
afecta a este tipo de datos lleva a aceptar que esta cifra qu§_ 
da por debajo del verdadero nivel de la tasa, global de fecundé 
dad, ellos indican un nivel de fecundidad tan bajo cono el que
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se encuentra etí las poblaciones que ya han completado su transi
ción demográfica. La estabilidad que muestra la tasa dé natali
dad de la provincia durante los años 1953-1958 apunta en este 
mismo sentido si se considera que el nivel de dicha tasa está de. 
terminado en gran medida por la natalidad de la población urba
na, que a la fecha del censo de 1953 constituía el 91.4 por cie&

49/to de la población total de la provincia.3^

Niveles de fecundidad tan bajos en el grupo de mujeres de 
45-49 años evidencian además la antigua data de tal comporta - 
miento reproductivo. Se puede postular, por consiguiente, que la 
población urbana de la provincia de La Habana, más específlcamen 
te la población de la ciudad de La Habana que en 1953 representa, 
ba el 85 por ciento de ella^^ ha sido el sector que inició en 
Cuba la transición hacia bajos niveles de fecundidad y que el 
descenso que muestra la fecundidad del país en el curso de los 
años 20 puede haber estado determinado en importante medida por 
la reducción de la fecundidad de las mujeres residentes en la 
ciudad capital.

49/ Considerando la definición de población urbana del censo de 
1953 y los límites provinciales vigentes a la fecha de ese 
censo.

50/ Computando la población urbana de los municipios de
Guanabocoa, Habana, Marianao, Regla, Santa María del Rosario 
y Santiago de las Vegas*
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Como quiera que en 1953 no sólo la población urbana de la 
provincia de La Habana, sino también la población urbana de las 
otras provincias,, particularmente las de Matanzas, Las Villas y 
Caraagúey, muestran una paridez media relativamente baja, puede 
asumirse que en la persistente tendencia al descenso de la fecun 
didad del pais durante los años 30 y 40 ha debido influir la di
fusión del cambio en la orientación del comportamiento reproduc
tivo desde La Habana hacia estas otras áreas urbanas. No obstan 
te, en ellas esta nueva conducta no alcanza hasta 1953 a ser tan 
generalizada. El cambio en el patrón de fecundidad y el mayor 
peso que tiene J,a población urbana en Matanzas, Las Villas y 
Camagüey^/ explica que en 1953 la tasa de natalidad de esas prg, 
vincias sea más baja que la de Pinar del Rio y Oriente. En és
tas, sobre todo en la última, la orientación hacia patrones de 
más baja fecundidad alcanzó probablemente a sectores más restrin 
gidos de la población, sí se consideran loa valores de la pari - 
dez media por grupos de edad. Ello, unido a la menor proporción 
que representa la población urbana^ explica las tasas de natali - 
dad más altas en 1953.

51/ La proporción de población urbana en Matanzas bordea el 60. 
por ciento y en las otras provincias, el 50 por ciento; en 
cambio, no llega al 40 por ciento en Oriente y Pinar del Ría



En la población rural, en cambio, continuaron prevalecien
do los patrones de alta fecundidad. Hasta 1953 sólo en la pro
vincia de La Habana se encuentran evidencias de un cambio en el 
comportamiento reproductivo de la población rural.

Los cambios experimentados por el nivel de la fecundidad 
en Cuba hasta 1953 permitían señalar claramente a la parte ur
bana de la provincia de La Habana como un área de baja fecundi
dad, ya al término de su transición demográfica; a las partes 
urbanas de las demás provincias y a la parte rural de La
Habana, como áreas en plena transición hacia bajos niveles de 
fecundidad y a las áreas rurales de las demás provincias, como 
áreas apenas al inicio de su transición demográfica. Ello pue
de apreciarse en el gráf, m-15 en que se han representado las 
curvas de la paridez medi^ por grupos de edad para ocho de las
doce unidades espaciales qué es  han distinguido utilizando la

52/división provincial y urbano-rural.

La curva de fecundidad por edades para el pafs antes del 
cambio que siguió al triunfo de la Revolución era de cúspide di, 
latada (gráf. III-4). sin embargo, dicha curva es la resultante

52/ Los valores de la paridez media para estas unidades espacia, 
les y las otras cuatro no incluidas en el gráfico se presejn 
tan en el cuadro III-34.
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de la agrupación de todas Jas áreas mée arriba señaladas; alio 
no excluye la posibilidad de que algunas de las unidades espa - 
cíales tuviera una curva de forma distinta. Concretamente, es 
muy posible que la parte urbana de La Habana tuviera ya en 1953 
una curva de cúspide temprana, con una distribución de la fecuji 
didad mucho más joven que las demás unidades espaciales y que 
la parte rural de Oriente tuviere por el contrario, una curva 
de cúspide tardía, con una concentración de la fecundidad en 
las edades avanzadas del periodo reproductivo mucho mayor que 
las demás unidades.

Como ya se ha mostrado para el agregado nacional, el alza 
de los niveles de fecundidad que ocurrió en el primer quinqué - 
nio del Gobierno Revolucionario se acompañó de un cambio de la 
distribución de la fecundidad, haciéndose ésta mucho más joven. 
Resulta obvio pensar que la gran mayoría de las unidades espa - 
dales experimentó este mismo tipo de cambio con diferentes gra 
dos de intensidad. Este hecho y el que la magnitud relativa 
del aumento observado en el nivel de la natalidad fuera inversa 
mente proporcional al nivel previo han debido determinar una a- 
tenuación de los diferenciales hasta entonces existentes entre 
las unidades espaciales. Por raás que la tasa bruta de natali - 
dad , única medida disponible, para corroboren: esta presunción.

I I I - 1 1 4
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sea muy sensible a los efectos de los fenómenos extrínsecos a la 
fecundidad, la disminución de la heterogeneidad es tan marcada 
que no puede por menos que aceptarse que el mismo fenómeno se ha 
producido en cuanto a la fecundidad.

i ¡ ,La tan rápida calda del nivel de la natalidad entre los 
años 1963 y 1970 en la provincia de La Habana, seguramente refle 
jo de una igualmente drástica'caída dé la fecundidad, ha tenido 
como resultado la reproducción de una situación de heterogenei - 
dad espacial de la fecundidad. En todo caso, ya sea que los di
ferenciales se midan a través de las tasas especificas de fecun
didad y su medida de resumen estimados para 1969 o a través de
la paridez media para 1970, ya no es posible distinguir tan cla-
rámente,como en 1953, unidades espaciales que se singularicen por 
un comportamiento reproductivo muy diferente, con la única excep, 
ción de la parte rural'de la provincia de Oriente, que aparece
como un patrón de fecundidad considerablemente más elevado (ver
gráfn.xxx-8 yiii-is). Tomando como base la paridez medía por grupos
de edad, medida que está disponible para Í953 y 1970, puede apre.

*: ‘
ciarse ®n «ato 111-36 que,mientras en 1953 la paridez media en 
Oriente rural triplicaba la de La Habana urbana y la de casi la 
totalidad de las unidades rurales la duplicaba, en 1970 ónicamen 
te llega a duplicarla la de Oriente rural, y nada más que en los 
grupos de edad más avanzada.



Cuadro 111-36

IN D IC ES  DE LA  P A R ID E Z  M EDIA POR GRUPOS Q U IN Q U EN ALES  DE E D A D , PR O V IN C IAS  V PARTES URBANA Y  RU RAL E N  1953 y  19)0, CON
RESP EC TO  A L A  P A R ID E Z  M EDIA DE L A  HABANA URBANA

B fupo s P a rte  Urbana P a r t o  R u ra l
¿ g    j , « » —  -  - i, »i ii —  ■ i i     ... _ _  . _  - - - _  _

H«| h* L  vim. 0̂ ,mt, Culw M M  febU l'stww* vim. c"'5 ,y 'w *rt* “ *
1 9  5 3

15-19 140 100 110 140 160 160 130 190 110 140 200 2ü0 310 250
20-24 153 106 124 140 149 172 130 209 155 183 185 236 189 238
25-29 155 loo 131 T40 142 177 129 138 169 193 198 m 196 245
30-34 159 100 140 142 145 180 130 250 173 f i o 208 229 299 250
35-39 174 100 153 153 153 189 136 268 193 240 229 251 310 267
40-44 170 100 153 154 154 185 T34 255 191 240 237 24Q 292 256
45-49 1« 100 154 157 158 178 132 151 196 146 236 225 266 245

197 0
15-19 117 100 106 133 133 128 117 122 156 128 156 194 183 167
20-24 119 100 106 721 726 727 114 135 127 T26 136 164 176 158
25-29 117 100 102 112 717 125 110 137 118 119 127 147 173 152
30-34 120 100 103 110 116 128 110 153 121 126 133 151 187 182
35-39 729 100 109 112 117 134 713 172 132 140 140 160 263 175
40-44 142 100 116 118 T25 146 117 194 744 157 151 l ia 229 194
45-49 149 100 122 T23 131 160 721 222 156 175 108 195 259 216

Fuente* los éstos del cuadro



Si se tiene en cuenta el acelerado descenso que ha experi

mentado la natalidad en los últimos cuatro años del período es

tudiado {1970-1974) en las provincias de mayor fecundidad pue

de sostenerse que la homogeneidad de los niveles de fecundidad 

entre lar* unidades espaciales debe ser mucho mayor en la actua

lidad que en 1970.

La identificación de loa factores que han condicionado el 

cambio en el comportamiento reproductivo a lo largo del periodo 

1920-1958, asi como el de los determinantes de su heterogenei

dad espacial,requiere un análisis global del desarrollo de la 

sociedad cubana y sus particularidades geográficas durante ese 

lapso. Igualmente, para la comprensión de las cambiantes ten

dencias de la fecundidad a partir del triunfo de la Revolución, 

es preciso considerar la naturaleza de los cambios que implicó 

el proceso revolucionario y las eventuales repercusiones de él 

en el comportamiento reproductivo de las mujeres cubanas.

En la sección que sigue se examina el impacto que algunos 

fenómenos demográficos han tenido sobre la fecundidad.
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3* Papel de Algunos Factores Demográficos en la Explicación 
de las Tendencias v Diferenciales de la 

Natalidad y la Fecundidad

En esta sección final del capítxilo III se analiza la inci - 
dencia de algunos factores demográficos en la medición de la na
talidad y en los cambios que ha experimentado la fecundidad a lo 
largo del periodo de estudio.

Sucesivamente se examinas

1® Los cambios en la composición por edad y sexo, asi como 
las diferencias espaciales en la estructura por edad y 
sexo de la población;

2® los cambios en la composición por estado civil y las ten 
dencias de la nupcialidad;

3® las características del proceso de redistribución espa - 
cial de la población, particularmente del proceso de ur
banización, precisando el impacto eventual de los flujos 
migratorios externos y de las corrientes migratorias in
ternas sobre el nivel de la fecundidad.
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A . La (Composición por Edad y Sexo y sus Efectos sobre,la Nata
lidad

Un simple cambio de la estructura por edad y sexo de la po
blación, aun exi condiciones de fecundidad constante, puede deter. 
minar variaciones del nivel de la natalidad. Asimismo, diferen
cias en la estructura por edad y sexo de la población de distin
tas unidades espaciales pueden exagerar o aminorar los diferen - 
ciales entre ellos cuando se utilizan en la comparación medidas 
como la tasa bruta de natalidad. A lo largo de las secciones 1 
y 2 de este capitulo se han señalado situaciones en que se preseji 
tan estos problemas. Aquí, éstas se exponen sistemáticamente.

Se ha demostrado anteriormente-*^ que los altos niveles de
fecundidad de las mujeres cubanas persistieron hasta 1919, en
cambio, las tasas brutas de natalidad muestran un descenso impor.
tante a partir del quinquenio 1905-190#. En gran parte ello es
consecuencia de la disminución que experimenta la proporción de
mujeres en edad reproductiva en la población total, como puede
observarse en el cuadro llI~37.Tal disminución está determinada
por la inmigración masiva , predominantemente masculina que tuvo

54/lugar entre 1899 y 1930.—  Si el efecto de esta sostenida

53/ Véase sección 1, "Las tendencias de la natalidad y la fecundjL 
dad en la primera mitad del siglo".

54/ Véase sección 1, " Desde el término de la dominación españo
la hasta la crisis mundial de 1930".
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Cuadro III-37
CUBA: PORCENTAJE QUE LAS MUJERES DE 15-49 AÑOS REPRESENTAN EN

LA POBLACION TOTAL. CENSOS DE 1899 A 1970

Años censales Población % mujeres 15-49 años
Total Mujeres 15-49 años respecto al total

1899 1.572.797 454,894 28.9
1907 2.048.980 509.243 24.9
1919 2.889.004 621,095 21.5
1931 3.962,344 930,643 23.5
1943 4.778.583 1.182.753 24.8
1953 5.829.029 1.466.567 25.2
1970 8.569.121 1.954.468 22.8

Fuentes: Las cifras de los censos respectivos.
*/ El grupo 15-19 se obtuvo según formula de Newton a partir de las ci

fras censales publicadas,: qué-presentan agrupadas las edades 10-13 
y 14-19.



disminución de la población femenina en' edad reproductiva tío 
resulta aparente en el interO'áío censal 1899-1907, es porque 
entre esos dos attoa censales se produjo un efectivo aumento 
del nivel de fecundidad^^gue tuvo una intehsidad suficiente 
como para condensar el impacto del cambio en la estructura por 
edad y sexo.

Entre 1919 y 1953 se produce un gradual, aumento de la prfi, 
porción de mujeres de 15-49 afios» Ello hace, que si la magni - 
tud del cambio se mide en términos de la tasa bruta de natali
dad, ésta resulta menor que si se mide recurriendo a medidas 
no afectadas por los cambios en la estructura por edad y sexo 
de la población« En efecto, la disminución de la tasa-' bruta 
de natalidad éntre 1919 y 1953 es de sólo 28 por ciento, en
tanto que la de la tasa global de fecundidad en el mismo perío
do alcanza a 37 pot ciento.

Un brusco aumento de la tasa bruta de natalidad podría 
ser provocado por la incorporación de un gran ntímero de muje - 
res a las edades fértiles, aun cuando el nivel de la fecundi - 
dad se mantuviera estable. Por ello resulta de interés mos
trar que este hecho no interviene en el alza que presentó la

III-3L21

55/ Véase cuadros 111-15 y ÍXI-16.



natalidad en Cuba desde 1958 a 1963,-^^ El cuadrout38 presenta 
el número de mujeres de 15-49 afios, asi como sus porcentajes 
crn respecto a la población total, estimada al 30 de junio de 
los años 1950,1955,1960 y 1965. Puede observarse que la pro - 
porción de mujeres en edad reproductiva se mantiene práctica ~ 
mente constante a través de esos años; incluso los porcentajes 
de las mujeres que entran a la edad reproductiva no . muestran 
más que mínimas variaciones. Lo anterior demuestra que el au
mentó de la natalidad refleja un efectivo aumento de la fecun
didad y no simplemente un cambio en la estructura de la pobla
ción, fenómeno que, por lo demás, ya ha sido esclarecido en

57/secciones anteriores de este capitulo,’-—'

La composición por edad y sexo varía mucho entre las pro
vincias cubanas. La Habana es la provincia de estructura por 
edades más vieja y oriente, la más joven. Mientras la propor
ción de mujeres en edad reproductiva en La Habana alcanza ca
si al 30 por ciento de la población total en 1953, en Oriente 
no alcanza al 23 por ciento (cuadro Ili-39).Esta composición tan 
desigual tiende a aminorar los diferenciales entre provincias 
cuando éstos se miden basándose en las tasas brutas de

I I I - 1 2 2

56/ Ver cuadro 111-18 y gráfico III-3.
57/ ver sección 1» "El comportamiento de, la fecundidad a partir 

de 1950", y en particular cuadro 111-20 y gráfico III-4.
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Cuadro 111-38
CUBA: POBLACION FEMENINA EN EDAD REPRODUCTIVA ESTIMADA AL 30 DE JUNIO DE 1950, 1955, 1960 Y 1965

Grupos de 
edad

Población femenina estimada al 30 de junio Porcentaje con respecto a 
la población total

1950 1955 1960 1965 1950 1955 1960 1965

15-19 267,275 305.644 342,168 165.852 4.65 4.82 4.87 4.69
20-24 243.664 263.187 300,884 329,097 4.24 4.15 1.29 4.22
25-29 216.122 239.268 258,353 287,664 3.76 3.77 ; .68 • 3.69
30-34 199.697 211.915 233,591 243.854 3.47 3.34 3.33 3.13
35-39 184.220 195,521 207,317 219.183 3.20 3.08 2.95 2.81
40-44 153.375 179.701 190.603 196,146 2.67 2,83 2.72 2.51
45-49 135.824 148,680 174.179 178.892 2.36 2.34 2.48 2.29

15-49 1.400.177 1.543.916 1.707.094 1.820,689 24.3 24 ;3 24.3 23.3

Fuente: CELADE| Cuba: Proyección de la población por sexo y grupoq quinquenales, deedad. 1950-2000 . 
Inédito. "
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Cuadro 111-39
CUBA: POBLACION FEMENINA DE 15-49 AÑOS POR PROVINCIAS

SEGUN LOS CENSOS DE 1953 Y 1970

Provincias
Población femenina de 15-49 años

% con respecto a 
población total

1953 1970 1953 1970

Pinar del Rio 104.699 121.968 23.3 22.3
La Rabana 450.867 566.514 29.3 24.3
Matanzas 98,235 115.264 24.8 22.9
Las Villas 257.940 309.420 25.0 22.7
Camagiiey 146.680 183.294 23.7 22.5
Oriente 408.146 658.008 22.7 21.9

Cuba 1.466.567 1.954.468 25,2 22.8

Fuentes: Censos de 1953 y 1970.



natalidad, como seha demostrado al tipificar las tasas de na
talidad.-*^ En 1970, como consecuencia de-los niveles más al
tos de natalidad durante los Silos 1958-1970 y de - la emigración 
que ha afectado con mayor intensidad a la provincia de La
Habana, la composición por edad y sexo de las provincias urba
nas es m£s homogénea, si bien la provincia de La Habana sigue 
teniendo ana proporción de mujeres entre 15 y 49 años ligera y- 
mente más alta que las demás provincias. En tales condiciones 
las variaciones de la natalidad reflejan de manera muy aproxi
mada las variaciones de la fecundidad, y para los años más re
cientes tiene mayor validez la medición de los diferenciales 
entre provincias, basados en las tasas brutas de natalidad.

58/  V e r cu ad ro  1 1 1 - 2 8



B. Los Cambios en la Composición por Estado Civil y las Ten

dencias de la Nupcialidad

a) Loa cambios en la composición por estado civil en 
el agregado nacional. ,
El estudio de los cambios en la estructura por estado ci

vil de la población cubana se ve dificultado por la falta de 
estabilidad en las categorías consideradas por los censos suc& 
sivos y en el agrupamiento de las edades utilizado por las pu
blicaciones censales.

Las limitaciones anotadas no afectan a la información de 
los tres primeros censos levantados después del término de la 
dominación española. Como puede observarse en el cuadroIH-40, 
desde 1899 a 1919 se produjo un sostenido aumento de la propor. 
ción de casados en los dos sexos. Entre las mujeres de 15 a-
ños y más la proporción de casadas pasó del 25 por ciento en
1899 al 42 por ciento en 1919. Este cambio en el patrón de 
nupcialidad de las mujeres cubanas se caracterizó, a la vez que 
por una reducción del celibato permanente, por una disminución 
de la edad al casarse. El cuadro m-41 muestra que al término de 
su vida reproductiva sólo el 17 por ciento de las mujeres cu
banas permanecía célibe en 1919, en vez del 31 por ciento que
mantenía esta condición en 1899. Asimismo, en 1919 sólo el 43
por ciento de las mujeres se encontraba soltera al alcanzar la

I I I - 1 2 6
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Cuadro II1-40
CUBA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS SEGUN SEXO Y ESTADO CIVIL.

CENSOS DE 1899 A 1970

Años
censales Total Solteros Casados En unión . 

consensual— Divorciados^ Viudos No
declarados

Hombres

1899 100.0 59.0 24.0 12.6 4.4
1907 100.0 53.5 31.3 12.3 - 2.9 -

1919W 100.0 49.4 38.2 9.0 3.4 -

1931— 100.0 56.7 31.9 7.6 0.2 2.8 0.5
1943Ç' 100.0 60.7 32.9 - 0.5 3.0 3.1
1953 , 100.0 42.6 36.1 18.2 0.7 2.4 -

197QÍ' 100.0 34.6 39.7 20.7 2.1 2.0 : 0.9
Mujeres

1899 100.0 47.4 25.6 13.9 13.1
1907 100.0 41.2 34.0 15.1 - 9.7 -

1919w 100.0 34.9 42.1 12.6 -  • 10/4 -

1931— , 100.0 42.8 36.5 11.7 0.3 8.1 0.6
1943£' 100.0 51.2 36.7 - 1.0 7.2 3.9
1953 100.0 30.4 38.8 21.3 1.7 7.8 -

1970Ë/ 100.0 22.0 42.6 22.8 4.8 7.0 0.8
Fuentes: Centro de Estudios Demográficos,' La población de Cuba , Tabla N°19.

JUCEPLAN, Censo de Población y Viviendas , Í970,Tabla N°ll. 
ja/ En el censo de 1943 no se consideró esta categoría, 
b/ En los censos de 1899 a 1919 no existía esta categoría.
cj La distribución corresponde a la población de 14 años y más. £¡
d/ Los valores indicados en la fuente se sustituyeron por los calculados a partir de los resul- M

tados definitivos del censo de 1970. |L
n>.•j
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Cuadro 111-41
CUBA: PORCENTAJE DE SOLTERAS EN LA POBLACION FEMENINA

POR GRUPOS DE EDAD. CENSOS DE 1899, 1907 Y 1919

Grupos de 
edad (años)

Porcentaje de solteras en la población femenina
1899 1907 1919

15 - 19 89.1 85.8 82.3
20 ■* 24 57.3 46.6 43.6
25 - 29 36.7 28.6 25.2
30 - 34 29.2 21.9 17.9
35 - 44 28.3 21.2 16.3
45 - 54 31.3 25.1 17.6

Fuentes: Censes de 1907 y 1919.
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edad de 20-24 años, en tanto que en 1899 dicho porcentaje co
rrespondía al 57 por ciento. Es obvio que los hechos descri - 
tos constituyeron condiciones que favorecieron la mantención 
de una alta fecundidad durante los dos primeros decenios del 
siglo y que pudieran compensar posibles descensos de la fecun
didad marital. Si se tiene presente que la fecundidad total

efectivamente la fecundidad marital descendió durante este in
tervalo censal.

Para los censos de 1931 y 1943 los datos del cuadro 111-40
pierden comparabilidad debido a que la distribución presentada
se refiere a la población de 14 años y más y ello, obviamente,
determina una proporción más alta de solteros y una proporción
menor de los demás estados. La medición de la distribución
por estado civil en términos comparables para los años 1919 y
1931 es del mayor interés ya que durante este intervalo censal
se inicia la tendencia descendente de la fecundidad. Por este
motivo se ha elaborado el cuadro 111-42 que utiliza paca .si censo
de 1931 un ajuste que reconstruye la población de 15 años y
más. Allí puede apreciarse que durante el intervalo indicado

se ha producido efectivamente una reducción de la ' proporción
de casados, tanto entre los hombres como entre las mujeres.
Para éstas la proporción de casadas disminuye del 42 por
59/ Ver cuadro 111-15.

es prácticamente idéntica en 1907
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Cuadro 111-42
CUBA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION DE 15 AfíOS Y HAS

SEGUN SEXO Y ESTADO CIVIL. CENSOS DE 1919 Y 1931

Censo Solteros Casados En uniSn 
Consensual Divorciados Viudos

Hombres

1919 49.4 38.2 9.0 - 3.4
1931 55.7 33.1 7.0 0.2 3.1

Mujeres

1919 34.9 42.1 12.6 - 10.4
1931 40.8 38.2 12.2 0.3 8.5
Fuentes; Para 1919, ver cuadro 111-40.

Para 1931: JUCEPLAN, D.C.E., Anuario Demográfico de Cuba . año 1961. 
La Habana, mayo de 1965, Tabla 11.



ciento al 38 por ciento, xnantenióndose la proporción de mujeres 
en unión consensual. Este descenso.* que en el conjunto de la 
pobládión de 15 años y más aparece como de escasa magnitud, re
sulta mucho más significativo cuando se lo mide en los grupos 
de edad que más contribuyen a la fecundidad. Como indica el
cuadro jii-03 la proporción de casadas éntrelas mujeres de 20-29 
' * #
años desciende del 52 por ciento en 1919 al 41 por ciento en
1931.

Con respecto al censo de 1943, la falta de comparabilidad 
de lós datos del cuadro 111-40 no sólo se debe al agxupaiaiento por 
edades sino,además, a que en él no se consideró la categoría 
de unidos consensualmente que en Cuba tiene una importancia con 
siderable. La falta de consideración de esta categoría hace 
que la proporción de solteros indicada por este censo no sea 
en absoluto comparable a la de todos los demás censos. La única 
comparación válida es la que se refiere a la proporción de ca
sados. Basándose en la población de 14 años y más los cambios 
en la proporción de casados entre 1931 y 1943 parecen como irrg. 
levantes. Sin embargo, la comparación para edades específicas 
muestra que la reducción de la proporción de casados es de mag
nitud comparable a la observada en el transcurso del intervalo 
censal anterior. La proporción de casadas desciende del 41 por 
ciento al 31 por ciento {cuadro IlI-43-) eirlareucl~as ngxjffieEeside 20-29
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años, único grupo etario para el que pueden obtenerse datos es
pecíficos para los censos de 1931 y 1943 y los demás debido a la 
cambiante agrupación de edades de las publicaciones censales.

Puede concluirse por los datos presentados que a partir de 
1919 se produce un cambio notable en el patrón de nupcialidad de 
las mujeres cubanas consistente, fundamentalmente, en una póster, 
gación de la edad del matrimonio. Indudablemente, este . cambio 
ha tenido un peso considerable en la calda de la fecundidad to
tal observada durante este- lapso. El cambio en los 
patrones de nupcialidad observado en las mujeres cubanas en 
tre 1919 y 1943 es de tal magnitud que da margen a pensar que 
quizás éste haya sido un factor más importante que la reducción 
de la fecundidad marital en la caída de la fecundidad total ob
servada durante aquel periodo.

Entre 1943 y 1953, la proporción de casados aumenta en 
los dos sexos (ver cuadro m-43) en el grupo 20-29 años. Del 
cuadro T.II-40 podría inferirse (ademásj que ha aumentado considera 
blemente la proporción de uniones consensúales, que por primera 
vez en la serle censal presentada aparece excediendo el nivel 
del 20 por ciento para las mujeres de 15 años y más. Como este 
intervalo censal corresponde, también, a un período de fecundi
dad en descenso, es preciso concluir que durante él la fecundi
dad marital disminuyó de manera acentuada.

I I I - 1 3 2



Cuadro 111-43
CUBA: PORCENTAJE DE CASADOS EN LA POBLACION DE 20-29 ANOS 

POR SEXO, CENSOS DE 1919, 1931, 1943 Y 1953

Años
Censales

Porcentaje de casados 
en el grupo de 20 - 29 años

Hombres Mujeres

1919 24.9 51.9

1931 21.1 40.9
1943 15.1 31.3
1953 19,0 34.3
1970 33.4 44.8.

Fuentes: Censos de 1919, 1943 y 1953.



Para los censos de 1953 y 1970 se cuenta con información 
sobre el estado civil de la población que es del todo compara - 
ble entre si, de manera que se puede presentar la distribución 
de cada categoría para los grupos quinquenales de edad. Los da. 
tos disponibles demuestran que durante el último intervalo cen
sal ha ocurrido un cambio extraordinario de los patrones de nup, 
cialidad, reduciéndose notablemente la edad al matrimonio y, en 
menor grado# el celibato permanente.

En efecto, como muestra el cuadro 111*44, ya en engrupo de 
15-19 años la proporción de solteras se ha reducido de 80 por 
ciento en 1953 al 70 por ciento en 1970. En el grupo quinqué - 
nal siguiente, en 1970 sólo resta un 30 por ciento de las rauje, 
res en la categoría de solteras, en vez de 45 por ciento que in. 
dica el censo de 1953. Al final de la vida reproductiva en 1970 
continúan célibes sólo el 10 por ciento de las mujeres, contra 
el 12 por ciento en 1953.

Al analizar separadamente las dos categorías de uniones 
sexuales, puede comprobarse que la gran disminución de la pro - 
porción de solteras en las edades jóvenes se debe al aumento de 
las uniones legalmente sancionadas ya que la proporción de mu
jeres en unión consensual se ha mantenido prácticamente estacio. 
naria; sólo en las edades por encima de los 30 años ésta última 
ha aumentado de manera importante (cuadro 111-45}.

I I I —1 3 4
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CUBA: PORCENTAJE . DE SOLTERAS EN LA POBLACION FEMENINA
DE 12 ANOS Y MAS POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD

.Cuadro III—44

Grupos de 
edad

Porcentaje de solteras en 
la población femenina

1953 1970
12-14 98.9 98.0
15-19 79.5 70.1
20-24 45.0 29.4
25-29 26.8 14.0
30-34 18.1 10.1
35-39 14.6 9.2
40-44 12.6 9.4
45-49 12.3 10.0
50-54 12.1 10.6

Fuentes: Censos de 1953 y 1970.

■f r
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Cuadro III—45
CUBA: PORCENTAJE DE MUJERES EN UNION MARITAL POR EDADES.

CENSOS DE 1953 Y 1970

Grupos de 
edad

Casadas En unión consensual Casadas y unidas

1953 1970 1953 1970 1953 1970

12-14 0.5 0.9 0.5 0.9 1.0 1.8
15-19 8.4 16.4 11.8 11.5 20.2 27.9
20-24 27.4 40.3 26.4 24.8 53.8 65.1
25-29 41.9 49.8 29.1 29.2 71.0 79.0
30-34 49.5 52.5 28.9 30.3 78.4 82.8
35-39 52.4 52.5 28.0 30.7 80.4 83.2
40-44 55.7 52.7 24.2 28.9 79.9 81.6
45-49 56.2 52.2 20.1 26.8 76.3 79.0

Fuentes ; Censos de 1953 y 1970.

Para mostrar más claramente la reducción de la edad al unir- 
sê  el gráf.’ m-16 se ha representado la curva por edades de la 
proporción de mujeres en unión marital, incluyendo las casadas le. 
galmente y las unidas consensualmente.
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Gráfico 111-16
CUBA: PORCENTAJE DE MUJERES EN UNION MARITAL POR EDADES.

CENSOS DE 1953 Y 1970
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Antes de evaluar el posible impacto que el cambio en el pa_ 
trón de nupcialidad ha tenido sobre la natalidad y la fecundi
dad, es importante tratar de precisar en qué momento del-inter
valo censal ha ocurrido tal cambio. Por ello se analiza á con
tinuación la serie cronológica de los matrimonios y tasas ele 
nupcialidad.

¿0 Las tendencias de la nupcialidad durante los últi
mos veinte afios.

Durante los afios que precedieron al triunfo de la Revolu- 
ción, e incluso durante el primer año del Gobierno Revoluciona
rio, la tasa anual de nupcialidad se mantuvo muy estable, osci
lando alrededor del 4.5 por cada mil habitantes (cuadro IIX-46).

La elevada proporción de uniones consensúales, demostrada 
por el censo de 1953, llevó al Gobierno Revolucionario a promo
ver la legalización de dichas uniones .para lo cual dictó una ag. 
rie de leyes que simplificaban los procedimientos del matrimo - 
nio.^Q/ Como resultado de esta "Operación Familia" se incremen
tó extraordinariamente el número de matrimonios de 1960 a
1963 y en 1965. Las series publicadas oficial
mente no distinguen, salvo para el afio 1960, entre los

£2/ Leyes N° 797, del 20A/61, N° 976, del 12/IX/61 y N°1161 de 1964.
61/ Del total de 65.037 matrimonios totales, sólo 39.709 corres ponden a matrimonios ordinarios y 25.328 a legalizaciones ál amparo de la ley N° 797.
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CUBA: NUMERO DE MATRIMONIOS TOTALES Y EXCLUYENDO LEGALIZACIONES
Y TASAS ANUALES DE NUPCIALIDAD (POR MIL HABITANTES) AÑOS 1955-1974

Cuadro 111-46

Años Numéro de matrimonios Tasas de nupcialidad (por mil)

Totales Excluyendo
legalizaciones Totales Excluyendo

legalizaciones^/
1955 28.199 . . 4.4
1956 29.094 - 4.5 -

1957 31.210 - 4.7 —

1958 30.658 30.658 4.5 4.5
1959 32.345 32.345 4.6 4.6
1960 65.037 39.709 9.2 5.7
1961 74.067 48.894 10.3 6.9
1962 60.799 40.180 8.3 5.5
1963 56.575 37.359 7.6 5.0
1964 46.818 47.368 6.1 6.2
1965 69.551 51.634 8.9 6.6
1966 48.664 46.084 6.0 5.8
1967 52.254 51.571 6.4 6.3
1968 85.100 - 10.2 -
1969 86.270 - 10.2 -
1970 115.160 - 13.4 -
1971 113.082 - 13.0 -
1972 78.206 - 8.0 -
1973 66.444 - 7.4 -
1974 66.945 — 7.3 —

Fuentes: Para matrimonios totales: 1955-1957: JÜCEPLAN, D.C.E., Anuario Demo
gráfico de Cuba, año 1961 . 1958-1974: JUCEPLAN, D.C.E., Anuario Es
tadístico de Cuba, año 1974
Pata matrimonios excluyendo legalizaciones: Perez, Lisandro O.f The 
growth of the populaticn of Cuba (1953-1370) . University of Florida 
1973,' Tabla 4.

a./ Las tasas publicadas en la fuente citada se recaicularon tomando la 
actual estimación de población.



matrimonios ordinarios y aquéllos" que constituyen simplemente 
legalizaciones de uniones consensuóles previamente establecida a 
de manera que la serie de tasas anuales que ihcluye el ; ‘1 total 
de matrimonios no refleja, fehacientemente el aumento real de 
uniones maritales« Afortunadamente se cuenta con una estima
ción, del número anual de matrimonios que excluye las legaliza - 
dones para los afios 1960 a 1967 y que se pfeséntá; también( en 
el cuadro 111-46.

Puede apreciarse que aun excluyendo las simples legaliza
ciones, las tasas anuales de nupcialidad alcanzan niveles más 
altos a partir de 1960; para la mayoría de los afios ellos flu£ 
tóan alrededor de 6 por mil habitantes.

Por cierto que el crecimiento del número de nuevas unio
nes a partir de.1960 ha sido un factor que ha contribuido al 
aumento que experimentó la natalidad durante aquél periodo. La 
limitación de los datos disponibles hace aventurado el intento 
de., cuantificar el peso que este factor ha tenido en el aumento



de la natalidad y la fecundidad observado» entre 1959 y 1963 
sin embargo, si se tiene en mente que el aumento de la natalidad 
se inició en 1959, antes de que se produjera algún cambio en la 
nupcialidad, que el aumento del número real de nuevas uniones 
sexuales no llegó a ser muy extraordinario y quef a pesar de que 
las tasas de nupcialidad continuaron en niveles altos, la natal!, 
dad comenzó a descender a partir de 1963-1964,debe concluirse 
que los cambios en, la nupcialidad no jugaron más que un papel 
secundario en el aumento de la fecundidad y que los cambios en 
el comportamiento reproductivo de las parejas han sido el factor 
más importante tanto en el alza de la fecundidad^durante el pri
mer quinquenio del Gobierno Revolucionario,como en su ulterior 
descenso.
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62/ Bajo ciertos supuestos muy gruesos se llegó a estimar la ta
sa global de fecundidad para 1959 en 3.52 hijos por mujer. 
Si se asume que sólo las mujeres casadas o unidas tienen hi
jos, la tasa global para estas mujeres resulta de 6.53 hijos. 
Para 1963 la tasa global de fecundidad estimada seria de 
4.92 hijos, pero si sólo se consideran las mujeres casadas o 
unidas, se liega a 8.31 hijos. Es decir, bajo los supuestos 

.. utilizados, el aumento de la fecundidad para todas las muje
res en edad fértil es del orden del 40 por ciento; en cambio, 
para las mujeres casadas o unidas el aumento de su fecundidad 
es del orden del 30 por ciento. Por lo tanto, sólo un 25 
por ciento del aumento de la fecundidad quedarla * explicado 
por el aumento de la nupcialidad y un 75 por ciento corres - 
ponderia a un cambio en los patrones reproductivos de las 
parejas.
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c) La heterogeneidad espacial de la estructura por es
tado civil.

Para contribuir a la explicación de los diferenciales de 
fecundidad entre provincias se ha elaborado el cuadro 111-47 que 
muestra la composición por estado civil de las mujeres de 15 a- 
ños y más para las provincias cubanas según los censos de 1953 y 
1970.

Para 1953 puede apreciarse que la proporción de mujeres en 
unión marital (casadas y unidas consensualmente) presenta cierta 
variabilidad entre provincias. La Habana es la provincia que 
tiene los porcentajes más bajos en tanto que Camagüey y Oriente 
tienen los más altos. Dado que la estructura por edades de lacpo 
blación difiere notablemente entre provincias}̂ ^tiene mayor in
terés el examen de las diferencias en cuanto a la composición 
por estado civil en los grupos específicos de edad. La compara
ción se establece entre La Habana y Oriente,que ocupan las posi
ciones extremas en cuanto a fecundidad^^(cuadro 111-48).

El cuadro muestra que ya en el grupo 15-19 años hay en 
Oriente un 10 por ciento más de la población femenina en unión 
marital que en La Habana y en el grupo de 20-24 años • participa

63/ Véase cuadro I11-39. 
64/ Ver sección 2. B. (b) .



III-142

Cuadro 111-47
CUBA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION FEMENINA DE

15 AÑOS Y MAS POR ESTADO CIVIL Y PROVINCIA DE RESIDENCIA, 1953

Estado
civil Cuba Pinar 

del Río
La Habana Matanzas Las Villas Camagüey Oriente

1953

Solteras
Casadas
Unidas
Divorciadas
Viudas

30.3 
38.9
21.3
1.7
7.8

30.1
33.2 
28.4
0.9
7.4

30.9
47.0
9.3
2.9
9.9

31.0
46.5
13.2
1.1
8.2

30.1
42.4
18.6
1.0
7.9

28.1
39.4
24.5
1.3
6.7

30.7
26.3
36.4 
1.1

/ 5.5
Casadas y 
unidas 60.2 61.6 56.3 59.7 61.0 63.9 63.7

1970

Solteras /
Casadas
Unidas
Divorciadas
Viudas
No declarado

/22.0
42.6
22.8
4.8
7.0
0.8

23.1
39.4
27.6
3.5
5.7
0.7

21.8
49.8
11.6
6.9
9.2
0.7

21.0
56.3
10.6
3.9
7.5
0.7

20.1
51.9
16.8
3.4
7.1
0.7

20.0
43.3
25.3 
4.2 
6.6 
0.6

23.9
28.4
37.7
4.0
5.1 
0.9

Casadas y 
unidas 65.4 67.0 61.4 66.9 68.7 68.6 66.1

Fuentes: Para 1953: JUCEPLAN D.C.E., Anuario Demográfico de Cuba , Año 1961.
Tabla 11.
Para 1970: Censo de Poblaci6n y Viviendas 1970, Tabla 11.
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Cuadro 111-48
* ' * '. ‘ ; • ■ ' - • .

CUBA: PORCENTAJE DE MUJERES EN UNION MARITAL POR EDADES EN
PROVINCIAS DE LA HABANA Y ORIENTE. CENSOS DE 1953 Y 1970

*

Grupos de 
edad

Casadas En unión consensual Casadas y unidas

La Habana Oriente La Habana Oriente La Habana Oriente

1953

12-14 0.9 0.3 0.2 0.7 1.1 1.0
15-19 10.7 5.9 3.4 18.9 14,1 24.8
20-24 36,2 16.9 9.4 43.5 45.2 60.4
25-29 52.7 25.8 11.8 50.0 64.5 75.8
30-34 59.8 32.1 12.7 50.1 72.5 82.2
35-39 61.5 36.3 12.6 47.8 74.1 84.1
40-44 62,3 41.3 12.1 41,7 74.4 83.0
45-49 60.5 43.0 10.1 36.6 70.6 79.6

1970

12-14 1.0 0.7 0.3 1.4 1.3 2.1
15-19 19.5 12.0 4.5 17.4 24.0 29.4
20-24 50.5 27.1 10.6 39.1 61.1 66,2
25-29 60.6 32.9 14.3 ’ • 47.6 74.9 80.5
30-34 62.3 34.2 15.8 50.6 78.1 84.8
35-39 61.5 34.0 16.4 51. Î 77.9 85.1
40-44 60.6 34.2 15.3 49.3 75.9 83.5
45-49 59.2 34.4 14.1 46.8 73.3 81.2

Fuentes: Censo de 1953, 
Censo de 1970,

tabla
tabla

30.
11.



en unión marital el 15 por ciento más de mujeres en Oriente que 
en La Habana. Es decir la participación en las uniones marita -
les en Oriente es claramente más temprana que en La Habana. Ade.

• ' ■ ' ■

más, mientras que en La Habana permanecía célibe, más del 25 
por ciento de las mujeres» en Oriente dicha proporción llega só
lo al 15 por ciento.

Otra diferencia importante en el patrón de uniones sexua
les de ambas provincias es que mientras en La Habana la gran 
mayoría de las uniones corresponde a matrimonios legales» en
Oriente sucede todo lo contrario. Las diferencias respecto al
tipo de unión marital predominante son más acentuadas en las eda_ 
des jóvenes.

No cabe duda que las diferencias en la edad al unirse y en 
la proporción que alcanza el celibato permanente constituyen un 
factor explicativo de las diferencias en el nivel de la fecundi
dad total de las mujeres de La Habana y Oriente» tan marcadas en 
1953.

Asimismo» la atenuación de los diferenciales que se obser
va al examinar la composición por estado civil de las dos provin 
cias en 1970 y que resulta fundamentalmente de una notable dis
minución de la edad al unirse en La Habana, ha tenido que jugar
un papel importante en la aproximación de los niveles de

I I I -144



fecundidad de las dos provincias, nótese que las proporciones 
demujeres en unión marital de La Habana en 1970 son práctica
mente idénticas alas que existían en Oriente en 1953en todos 
los grupos de menos de 30 años. '

C. Distribución Espacial de la Población v Fecundidad

En esta sección Se describirá en primer término las carac. 
teristicas que ha tenido el .‘procesó dé-redistribución espacial 
de la población en Cuba. Enseguida se analizará el papel que 
han desempeñado en dicho proceso los flujos migratorios extér - 
nos y las corrientes migratorias internas. Finalmente, se dis
cutirán los efectos probables dé las migraciones sobre las ten
dencias y diferenciales espaciales de la fecundidad.

a) El proceso de redistribución espacial de la pobla
ción cubana.

El proceso de redistribución espacial de la población y 
sus factores determinantes durante el periodo que comprende es
te análisis han presentado características cambiantes que jus
tifican la distinción de algunas etapas en su desarrollo. A- 
qui la descripción se hará por separado para el largo periodo 
que termina con el triunfo de la Revolución y para el que sigue 
a este cambio.
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Dos son los rasgos fundamentales que caracterizan al primer 
periodos la progresiva concentración de la población en las pro
vincias orientales de la isla y un proceso de urbanización cre
ciente. Ellos se tratarán sucesivamente en el mismo orden, que 
•~'.>rí.«<»rx>nd® a la antigüedad de su aparición.

i) El desplazamiento de la población hacia el oriente.
Uno de los rasgos característicos del desarrollo histórico 

de Cuba son los vaivenes del poblamiento territorial a lo largo 
del eje longitudinal de la isla, de manera que es posible descri
bir sucesivos periodos en que la población se desplaza de Oriente 
a Occidente y vice-versa. Al iniciarse el presente siglo está 
en desarrollo un proceso de desplazamiento desde Occidente a
Oriente. El data de alrededor de 1880 y en su génesis y manten
ción confluyen varios fenómenos de Índole diversa.

El fenómeno que dio comienzo te la marcha hacia Oriente fue
la abolición de la esclavitud decretada en xü3u}y la motivación
para el desplazamiento fue la búsqueda de tierras menos saturadas

65 /que las del Occidente de la isla.-— ‘ A este factor se agregaron

65/ Ya en el Censo de 1861 la densidad del Departamento Occidental 
era de 31.3 hab/Km2, mientras en los Departamentos Central y 
O.v .enfcul no alcanzaba a 8 hab/km2. Ver CEDEM, La Población
df- Ctóhn , Tabla 27 „
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pronto los efectos de la Guerrá de la Independencia librada de 
1895 a 1898, quedevagtómás intensamente las provincias Occi - 
dentales y reforzó el desplazamiento hacia el Oriente¡

El cuadro III-49 muestra la redistribución espacial de la po
blación de color que siguió inmediatamente a la abolición de la 
esclavitud. Como puede notarse, la provincia de Oriente que en 
1877 ocupa el cuarto lugar por el tamaño de la población de co^ 
lortal cabo de unos veinte años habla llegado a concentrar el 
mayor número.

El impacto de las guerras de la Independencia puede apre
ciarse por el hecho de que al comparar a nivel de municipios la 
población de los Censos de 1887 y 1899 se comprueba que hablan
perdido población 17 de los 20 municipios de Pinar del Río, 28

66/de los 36 de La Habana y 17 de Matanzas» -

La implantación del modelo neocólonial al término de la 
dominación española y la expansión del área de cultivo de la ca. 
ña de azúcar hacia Camaguey y Oriente constituyeron un nuevo e¿ 
tlmulo para el poblamiento de dichas provincias. La insuficien 
ciade fuerza de trabajo, a pesar de la corriente migratoria

66/ Centro de Estudios Demográficos, La Población de Cuba , p. 
142, citando a Julio Le Riverend Brusone.
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CUBA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION DE COLOR
POR PROVINCIAS. CENSOS DE 1877, 1887 Y 1899

Cuadro 111-49

Provincia Porcentaje respecto a la población de color del país
1877®/ 1887 1899

Pinar del Río 12,9 11,2 9»2
La Habana 22,6 21,9 21,4

Matanzas 24,4 22,2 15,9

Las Villas 20,9 20,6 21,1
Camagüey 1,8 2,5 3,4

Oriente 17,4 21,6 29,0

Fuente: Centro de Estudios Demográficos, La población de Cuba , tabla 33. 
a j Ajuste a la división político-administrativa por provincias adop

tada en 1879.

Cuadro III-50

CUBA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION POR PROVINCIAS.
CENSOS DE 1887 A 1953

Porcentaje con respecto a la población total del país
1887 1897 1907 1919 1931 1943 1953

Pinar del Río 13,9 10,8 11,7 9,0 8,6 8,3 7,7

La Habana 27,7 27,2 26,3 24,2 24,9 25,9 26,4

Matanzas 15,9 12,9 11,7 10,8 8,5 7,6 6,8

Las Villas 21,7 22,7 22,3 22,8 20,6 19,6 17,7

Camagüey 4,1 5,6 5,8 7,9 10,3 10,2 10,6

Oriente 16,7 20,8 22,5 25,3 27,1 28,4 30,8

Fuente: 1887: Centro de Estudios Demográficos, La Población Cubana , Tabla 28.
Demás años: Oficina Nacional de los Censos Demográficos y Electoralt 
Censos de Población. Viviendas y Electoral. 1953. Informe General , 

Tabla 3.
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interna ya en marcha, alentó el surgimiento de la inmigración 
masiva desde el exterior para su radicación en el área de expan 
sión azucarera,cuyas características se precisarán más adelan
te.

Los tres factores ya mencionados se conjugaron para que 
las provincias orientales experimentaran un acelerado crecimien. 
to demográfico que en el cuadro m-so se muestra en términos de la 
distribución porcentual de la población total por provincias.

Puede allí apreciarse que las provincias de Camaguey y 
Oriente,que en 1887 concentraban apenas el 20 por ciento da la 
población total, alcanzan al 37 por ciento en el momento en que 
el modelo neocolonial comienza a entrar en crisis y que aun deg. 
pués la población de Oriente continúa aumentando su importancia 
relativa. Las provincias occidentales, en cambio, pierden peso 
relativo en la población total del paÍ3 en forma muy sostenida 
ŷ  aunque la provincia de La Habana empieza a recobrar su impor
tancia demográfica inicial a partir de 1931, la pérdida relati
va de población de Pinar del Rio y Matanzas continúa hasta 1953 
extendiéndose el despoblamiento relativo hasta la provincia cen 
tral de Las Villas.



Puede situarse alrededor de 1930, coincidiendo con la c r i 

sis económica mundial y sus efectos sobre el modelo económico im 

plantado en Cuba, el momento en que empieza a desdibujarse el 

proceso de expansión demográfica de las provincias orientales» 

En efecto, ya a partir de 1931 tiende a estabilizarse el porcen

taje da población de Camagüey, la provincia que basta entonces 

crecía con mayor rapidez y  se hace más moderado el aumento del 

porcentaje de Oriente. A  la vez# comienza la recuperación demo - 

gráfica de La Habana.

Tales hechos reflejan el término de la expansión territo - 

rial de la producción azucarera, la interrupción del flujo inmi

gratorio externo y un cambio de dirección de las corrientes m i 

gratorias internas que a partir de entonces comienzan a dirigir

se masivamente del campo hacia las ciudades.

Consecuencia directa del aumento de la importancia relati

va de la población de Oriente en el total del país es que sus ca 

racterlsticas demográficas gravitan cada vez más fuertemente en 

las del agregado nacional. En el caso concreto de la fecundidad, 

la mantención de elevados niveles hasta 1953 en la provincia de 

Oriente ha tendido a atenuar la magnitud del cambio que se ha  o- 

perado en el resto da las provincias,al analizar el fenómeno b a 

sándose únicamente en los indicadores del conjunto del país.
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ii) El proceso da urbanización.

El proceso de urbanización en Cuba es uno de los más anti

guos de América Latina si se considera la proporción que alcanza,

ba la población de las ciudades de 20.000 habitantes y más en el
67/total de población del país—  a comienzos del presente siglo. 

La medición exacta del desarrollo de la urbanización se ve, no 

obstante, dificultada por los diferentes criterios adoptados en 

los Censos cubanos para la definición de población urbana. Eli

giendo dos criterios uniformes para los censos levantados a p a r 

tir de 1S07 se h a  elaborado el cuadro 111-51 que muestra el poxcenta 

je alcanzado en cada levantamiento por la población de los nú 

cleos de 2.000 habitantes y más y  de 20.000 habitantes y  más. E- 

ligiendo el segundo nivel, puede apreciarse que no es sino entre 

1919 y 1931 que empieza a producirse la sostenida elevación del 

porcentaje de población urbana.

No puede por menos que atribuirse un papel central en la 

génesis del proceso al efecto expulsivo de la crisis que afectó 

al monocultivo azucarero. El flujo hacia las ciudades fue faci

litado por la red vial construida durante el periodo ' de

67/ Ver Miró C. A . , La población de América Latina en el siglo 
XX, CEI.ADE, Serie A  N° 48.
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CUBA: PORCENTAJE QUE LA POBLACION URBANA, DEFINIDA SEGUN
DOS CRITERIOS UNIFORMES, REPRESENTA EN LA POBLACION TOTAL. 

CENSOS DE 1919 A 1970

Cuadro II1-51

Años Población Población urbanaá/ % de población urbana
Censales Total 2P00 habit, 

y más
20.000 habit.

y mas
2p00 habit 

y más
. 20.000 habit, 

y más
1907 2.048,980 838.378 528.098 40,9 25,8

1919 2.889,004 1.220.683 744,069 42,3 25,8

1931 3.962,344 1.782.760 1.183,330 45,0 29,9

1943 4.778.583 2.240.100 1.594,222 46,9 33,4

1953 5.829,029 3.000.713 2.214,642 51,5 38,0

1970 8.569.121 4.985.754 3.691.497 58,2 43,1

Fuente: Censos de *,1907, Tablas 3 y 5; 1943, Tablas 5 y 6; 1953, Tablas 2 y 8;
1970, Tabla 5.

a j Incluye la población total de los seis municipios que integran el A - 
rea Metropolitana de La Habana (Guanabara, Habana, Marianhao, Regla, 
Santiago de las Vegas y Santa María del Rosario).

expansión de la economía azucarera y reforzada por los cambios 

que experimentó el tamaño de la propiedad agraria en el sentido 

de una rápida expansión del latifundio.-^/

Los migrantes rurales tendieron a concentrarse en las cíjj 

dades mayores. La proporción de la población de los n á d e o s  en 

tre 2«000 y 20.000 habitantes comenzó a disminuir a partir de 

1919.

6g/ Centro de Estudios Demográficos f La Población de Cuba , p. 
149.
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El proceso de urbanización en Cuba se ha dado muy disigual_ 

mente a través del territorio nacional comomuestra el cuadro 111-52. 

Mientras en 1907 los dos tercios de la población de la provincia 

de La Habana residía en el Area Metropolitana, único núcleo m a 

yor de 20.000 habitante? déla provincia, en las provincias que le 

seguían por su grado de urbanización dicha proporción apenas a l 

canzaba a la cuarta parte de la población total de ellas. El

examen desagregado por provincias confirma lo ya señalado a n i 

vel nacional respecto al desarrollo del proceso del tiempo. En 

efecto, sólo la provincia de Las Villas muestra un crecimiento 

importante de la población urbana (población residente en n ú 

cleos de 20.000 habitantes y  más) entre 1907 y 1919» mientras el 

porcentaje de ésta desciende en tres de las provincias. En cam

bio, entre 1919 y 1931 el crecimiento de la población urbana es ge. 

neralizado y es particularmente fuerte en La Habana y en Oriente.

Antes de 1930 una elevada proporción -aproximadamente los 

dos tercios- de la población de los núcleos de 20.000 habitantes 

y más correspondía al Area Metropolitana. Después de 1930, como
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Cuadro 111-52

CUBA: PORCENTAJE DE POBLACION URBANA POR PROVINCIAS. CENSOS DE 1907 A 1953

Provincia
Porcentaje de población urbana con respecto a la población total

1907 1919 1931 1943 1953

Límite urbano en 2.000 habitantes

Pinar del Río 12,0 15,5 17,9 20,3 26,1
La Habana 76,9 80,4 84,3 86,8 90,7
Matanzas 37,3 39,0 39,7 44,6 47,3
Las Villas 31,8 33,2 36,2 36,3 42,1
Camagücy 34,5 37,8 32,7 36,2 42,9
Oriente 26,3 26,3 30,7 30,1 33,4

Límite urbano en 20.000 habitantes
Pinar del Río .. - - 6,6 3,7
La Habana 67,4 66,8 73,1 77,5 80,6
Matanzas 25,1 22,1 24,7 25,5 27,2
Las Villas 6,6 12,5 16,3 19,2 24,0
Camagüey 25,0 18,3 15,2 21,4 27,0
Oriente 10,0 11,5 17,1 17,2 23,0

Cuba 25,8 25,8 29,9 33,4 38,0

Fuente: Las indicadas en el Cuadro 111-51.
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CUBA: POBLACION DEL AREA METROPOLITANA DE LA HABANA Y PORCENTAJE CON RESPECTO
A LA POBLACION TOTAL Y URBANA DEL PAIS

Cuadro 111-53

Años
Censales

1907

1919
1931

1943

1953
1970

Población del 
área metropo
litana de La 
Habana

Porcentaje con respecto a la población

362.623

466.188

720.739

935.670

1.210.920

1.751.216

Total

17.7 

16,1 
18,2 

19,6

20.8  
20,4

De núcleos de 
2.000 hab.

 y m á s ___
43.3 

38,2
40.4
41,8

40.4 
35,1

Da núcleos de 
2 0 . 0 0 0  hub-. 

 y más __
68.7

66.7
60,9

58.7

54.7
47,4

Fuente: Censos de 1943, 1953 y 1970.
a j Definida como el área integrada por los municipios Guanabacoa, Habana, 

Marianbao,Regla, Santa María del Rosario y Santiago de las Vegas.

consecuencia del crecimiento de las demás ciudades, la población 

residente en el Area Metropolitana de La Habana ha perdido irapor^ 

tancia relativa en el conjunto de la población de ciudades de

20.000 habitantes y más (Cuadro III-53).

Desde el punto de vista de la explicación de la heteroge - 

neidad de los niveles y tendencias de la fecundidad lo que inte** 

resa recalcar es que a lo largo de las dos primeras décadas del 

siglo, a lo menos ya la provincia de La Habana mostraba un a l 

to grado de urbanización, contrastando fuertemente con el resto
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del país. Sólo en 1931 otros centroa urbanos evidencian u n  crecí, 

miento notable, pero ello no logra cambiar sustancialmente la di. 

ferencia que separa a la provincia de La Habana de los demás en 

cuanto a su nivel de urbanización.

Dado lo anterior, es razonable suponer que en las etapas ini. 

ciales del cambio de la fecundidad, para las que no se dispone 

de indicadores espacialmente desagregados, el descenso observado 

a nivel nacional sea producto exclusivamente del descenso de la 

fecundidad en la provincia de La Habana, y que sólo más tardía - 

mente se haya integrado al proceso de cambio la población urbana 

de las demás provincias. los diferenciales que muestra el g r a 

do de urbanización de La Habana con el de las demás provincias 

es muy coherente con los existentes alrededor de 1953 respecto 

al nivel de la natalidad. En cambio, el examen de la trayecto - 

ria del proceso de urbanización por provincias hasta 1953 no a- 

porta a la explicación del por <p,á en Oriente los niveles de 

natalidad se mantuvieron consideranlemente más altos, ya que el 

grado de urbanización de esta provincia es similar al de otras 

como Matanzas y Las Villas,que redujeron bastante su natalidad. 

La búsqueda de la explicación del diferente comportamiento de la 

natalidad en Oriente requiere el examen de otras variables, como 

las relativas a la educación y a la inserc5.ón de las familias en 

la estructura productiva.
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iii) Los cambios en la distribución espacial de la pobla
ción después del triunfo de la R e v o lución.

La comparabilidad de la información relativa a la distribu - 

ción espacial de la población proveniente del Censo de 1970 con 

la de todos los anteriores se ve afectada por los cambios intro

ducidos por el Gobierno Revolucionario en la División político- 

administrativa del país. Por ello en los cuadros que siguen los 

datos correspondientes a 1953 que se presentan han sido ajusta - 

dos a los límites interprovinciales actualmente vigentes y difie. 

ren en mayor o menor grado de los ya comentados.

En lo que respecta a la distribución de la población por 

provincias, elcua±o 111-54 muestra que durante el último intervalo 

censal no ha continuado aumentando la importancia relativa de la 

población de la provincia de La Habana ni tampoco ha continuado 

el descenso secular del porcentaje de población de la provincia 

de Pinar del Río. Se han mantenido, en cambio)las tendencias de 

las demás provincias, al descenso en Matanzas y Las Villas, esta, 

cionario en Camaguey y ascendente en Oriente. En verdad, esta 

última ha sido la única provincia que muestra un aumento de la 

importancia relativa de su población, lo que refleja que su tasa 

de crecimiento es la única que está por encima del promedio del 

país.
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CUBA; DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION POR PROVINCIAS 
EN 1953 Y 1970 SEGUN LOS LIMITES INTERPROVXNCIALES VIGENTES EN 1970

Cuadro XX 1 — 54

Provincia
Porcentaje con respecto a la 

población total
1 9 5 3 a/ 1970

Pinar del Río 6,4 6,4

La Habana 27,8 27,2

Matanzas 6 , 8 5,9

Las Villas 17,9 15,9

Camagúey 9,5 9,5

Oriente 31,6 35,1
Fuentes; 1953; Centro de Estudios Demográficos, La población de Cuba , Tabla 

30.
1970; Junta Central de Planificación, ‘Censo de Población y Viviemla- 
1970 , Tabla 2.

a/ Cifras ajustadas aproximadamente a la división territorial de 1970, 
que vario los límites interprovíneiales vigentes en 1953.

En cuanto a la urbanización el cuadro 111-55 permite apreciar que 

a nivel del país en su conjunto el porcentaje de población resi - 

dente en núcleos mayores de 20.000 habitantes ha seguido crecien

do al mismo ritmo que en el intervalo consal anterior, aproximada, 

mente. Si, en cambio, se considera la proporción de población en 

núcleos de 2.000 habitantes y más, el crecimiento es mucho mayor 

que en el intervalo censal 1943-1953. Es decir, durante el úl t i 

mo intervalo censal el crecimiento urbano no se ha centrado única, 

mente en los núcleos urbanos mayores , sino que han crecido tam

bién los menores de 20.000 habitantes.
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Cuadro 111-55

CUBA: PORCENTAJE DE POBLACION URBANA POPv PROVINCIAS.
CENSOS DE 1953 Y 1970

Provincia
Porcentaje de población urbana con 

población total
respecto a la

Límite urbano en 2 . 0 0 0  hab. Límite urbano en 20.000 hab.
1953ji/ 1970 1953£/ 1970

Pinar del Río 2 1 , 6 32,9 10,5 13,6

La Habana 38,1 90,2 74,7 75,1

Matanzas 47,1 55,2 27,1 33,1

Las Villas 41,9 49,8 23,6 30,4

Camagüey 44,8 58,7 30,0 .41,0

Oriente 33,3 41,7 22,5 27,5

Cuba 51,4 58,0 37,6 42,6

Fuente: Junta Central de Planificación, Densidad de Población y Urbanización t 
Editorial Orbe, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1975, Cuadro 
16.

s j Según los límites vigentes en el Censo de 1970.

Al analizar el crecimiento urbano por provincias se observa 

que la provincia en que la expansión urbana ha sido menor es La 

Habana, siendo,por el contrario^ muy marcada en todas las demás 

provincias.

Los hechos anteriores apuntan a que el crecimiento de la 

población del Area Metropolitana se habría hecho más lento du 

rante el intervalo censal más reciente. Efectivamente, el



cuadroni-56muestra que el índice, de primacía del .Area 

Metropolitana, que se habla mantenido prácticamente estable en* 

tre 1919 y 1953, ha disminuido en forma apreciable ya sea que se 

considera en 2, 4 ó S ciudades.

La ciudad de La I-Iabana no sólo ha crecido más lentamente que 

las otras 6 ciudades mayores del país sino más lentamente que to_ 

das las ciudades que en 1970 tenían 50.000 habitantes o más, con 

sólo tres excepciones que corresponden a ciudades cuyo lento ere. 

cimiento es de antigua data: Matanzas, Cienfuegos y Cárdenas, 

tal como indica el cuadro 111-57. Este indica además que la p r o 

vincia de Oriente ha llegado a contar en 1970 con sais de las 15 

ciudades de 50. 000 habitantes y más y cuatro de ellas son las 

que ostentan las más altas tasas de crecimiento en el período in 

tercensal reciente.

El desarrollo urbano alcanzado por Cuba en 1970, que se ilus

tra en el gráf.HI-17, significa la existencia de una red de ciu

dades mayoreg de 50.000 habitantes muy bien distribuida por toda 

la isla y ha sido uno de los factores que ha hecho posible la 

adopción de la nueva división político-administrativa del país/ 

que distingue 14 provincias en lugar do las seis que han exis

tido hasta 1975.
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CUBA: POBLACION DE LAS SEIS MAYORES CIUDADES E INDICES DE
PRIMACIA DE LA HABANA METROPOLITANA. CENSOS DE 11)19 A 1970

Cuadro II1-56

Ciudades 1919 1931 1943 1953 1970

?Qblaslaa

La Habana Me
tropolitana 466.188 720.739 935.670 1.210.920 1.751.216
Santiago de 

Cuba 62.083 101.508 118.266 163.237 277.600
Camagüey 41.909 62.081 80.509 110.388 197. 720
Matanzas 41.574 49.778 54.844 63.916 -

Cienfuagos 37.241 50.250 52.910 - _

Cárdenas 27,477 - - - -

Santa Clara - 38.067 53.981 77.398 130.241

Guantánamo - - - 64.671 129.005
Holguín - - - ■ - . 131.656

Indice de Primacía

De 2 ciudades 7,51 7,10 7,91 7,42 6,31

De 4 ciudades 3,20 3,37 3,69 3,45 2,89

De 6  ciudades 2 , 2 2 2,39 2,60 2,52 2 , 0 2

Fuentes: 1919 a 1953: CELADE, Boletín Demográfico Año IV. N°9. Santiago de Chi-
le» diciembre de 1971. Cuadros 4, 6  y 7.
1970: Junta Central de Planificación( Densidad de Población y Urbaniza
ción , Cuadro 20.
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CUBA; POBLACION DE LOS NUCLEOS URBANOS QUE A LA FECHA DEL CENSO 
DE 1970 TENIAN MAS DE 50..000 HABITANTES Y TASAS MEDIAS 

ANUALES DE CRECIMIENTO EN LOS INTERVALOS 1943-1953 Y 1953-1970

Cuadro 111-57

Tasa media anual de crecimiento
Núcleo urbano Provincia Población en 1970  (por mil)_________ _

1953-1570 1943-1953

La Habana La Habana 1.751.216 20,7 27,0

Santiago de Oriente 277.600 29,5 33,6
Cuba

Camagüey Camagüey 197.72.0 32,2 32,9
Holguín Oriente 131.656 44,5 48,8

Santa Clara Las Villas 130.241 28,9 37,4
Guaafcánaíno Oriente 129.005 37,7 43,6

Matanzas Matanzas 86.596 17,1 16,1

Cienfuegos Las Villas 80.758 18,6 9,6
Manzanillo Oriente 75.565 32,1 15,9

Pinar del Pinar del 74.287 35,5 40,8
Río Río

Bayusco Oriente 71.484 63,6 23,2
Sancti-
Spiritus Las Villas 57.818 23,9 30,2

Ciego de 
Avila Camagüey 57.8*36 2.7,6 40,5

Cárdenas Matanzas 54,913 12,8 17,4

Victoria de 
las Tunas Oriente 53.734 51,0 48,6

Fuente; Centro de Estudios Demográficos. Densidad de Población v Urbanización , 
Cuadros 20 y 21.
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CENTROS URBANOS RAYORES DE 20.000 HABITANTES. 1970

Gráfico 111-17

Nömero de hab itan tes

1 La Habana 18 San Josá de la s  Lajas
2 Santa C lara 19 Guiñes
3 Caroagüey 20 Colán
4 Hol güín 21 Sagua la  Grande
5 Santiago de Cuba 22 Caibarién
S Guantánamo 23 Placetas
7 P inar del Rfo 24 Cabaiguan
0 Matanzas 25 T rin id ad
9 Cárdenas 25 .'¡orín

10 Cienfuegos 27 F lo rid a
11 Sancti S p ir i tu s 28 Nuevitas
12 Ciego do A v ila 29 Bañes
18 V ic to r ia  de la s  Tunas 30 Palma Soriano
n M anzanillo 31 Baracoa
15 Bayamo
15 Artemiza
17 San Antonio de lo s  Barios

Fuente--; Censo de 1970.
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Evidentemente, el acelerado desarrollo urbano de los áltimos 

años, unido a las políticas destinadas a borrar las diferencias 

entre campo y ciudad es un factor importante para la atenuación 

de la heterogeneidad espacial del comportamiento reproductivo pre

existente, tanto más por el hecho de que aquél ha sido particular, 

mente notable en la provincia que hasta ahora ha exhibido los ni

veles más elevados de fecxmdidad.

b ) El papel de los flujos m igratorios externos en la r edis tri - 

bución e spacial de Ir. población y su Impacto sobre la fecundi

d a d .

i) La inmigración de las tres primeras décadas del

siglo.

En la sección 1. B.(a) (i) sehan descrito lasoaracterísticas que 

tuvo la inmigración hacia la isla durante el "periodo de auge del 

modelo n e o c o l o n i a l D a d o  que el factor determinante de las

corrientes migratorias era la provisión de mano de obra para la 

expansión del cultivo y explotación de la caña en las provincias 

orientales,podría haberse esperado que aquéllas fueran el lugar 

de asentamiento preferente de los migrantes. Los censos cubanos 

permiten disponer de alguna información al respecto. Las cifras 

deL cualr; 111-58 muestran que en la práctica la inmigración sólo cum 

plió parcialmente este propósito. En efecto, mientras los inmi - 

grantes de origen antillano se concentraban en las provincias
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Cuadro II 1-58

CUBA; DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION NATIVA Y DE LA NACIDA 
EN EL EXTRANJERO, POR PROVINCIAS. CENSOS DE 1919 Y 1931

Distribución porcentual por lugar de nacimiento

Provincia Población
total

Población
nativa

Población 
nacida en 
el extran
jero

Población 
nacida en 
España

Población 
nacida en 

las 
Antillas^/

1919

Pinar del Río 9.0 9.8 2.9 3.4 0.3
La Habana 24.2 22.8 34.4 39.7 3.1
Matanzas 10.8 11.2 8.3 9.4 0.3
Las Villas 22.8 23.1 20.1 24.5 3.9
Camagücy 7.9 7.4 12.0 11.2 19.4
Oriente 25.3 25.7 22.3 11.8 73.0

1931

Pinar del Río 8.6 9.5 2.2 2.8 0.5
La Habana 24.9 23.4 36.6 47.1 7.9
Matanzas 8.5 9.0 4.4 5.7 0.5
Las Villas 20.6 21.4 14.2 20.5 2.3
Camagücy 10.3 9.2 19.1 12.2 37.4
Oriente 27.1 27.5 23.5 11.7 51.4

Fuentes ; Censo de 1919. Tabla 10.
Censo de 1943. Tabla 11. 

a/ Para 1919, población nacida en Jamaica, Puerto Rico y otras Indias 
Occidentales. Para 1931, población nacida en todos los países de 
América excepto Cuba y Estados Unidos.



orientales, en más de un 90 por ciento a la tocha del censo de 

1919 y en una proporción ligeramente inferior para 1931, las pro 

vincias de asentamiento preferente de los migrantes españoles no 

fueron aquéllas, sino La Habana. Esta retuvo cerca del 40 por 

ciento de los inmigrantes españoles hasta 1919 y cerca del 50 

por ciento a la fecha del censo de 1931.

Si se tiene presente la forma en que creció la población de 

las provincias cubanas durante todo este período (ver cuadro m-50), 

debe conocerse que una parte importante de la expansión demográ

fica de Camagüey y Oriente se debió a la inmigración desde el 

exterior y que la provincia de La Habana experimentó un proceso 

de reemplazo de población nativa por inmigrantes españoles.

¿De qué modo pudo haber afectado la cuantiosa inmigración y

su particular radicación espacial los niveles de fecundidad en

Cuba? Para una apreciación de la magnitud y naturaleza de dicho

impacto es preciso tener en cuenta que el flujo inmigratorio fue

en más del «30 por ciento masculino (ver cuadro III~4) y que las á-

reas de procedencia tenían niveles elevados d e  fecundidad. Puede

suponerse que la proporción de mujeres fuera algo más elevada en
69 /tre los migrantes españoles que entre los antillanos— ' y que en

£9 /  La razón de masculinidad de la población extranjera segán el 
censo de 1931 era de 180.2 en las provincias de La Habana,de 
434.5 en Camagüey y de 370.5 en Oriente.
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tales circunstancias la fecundidad de los migrantes pesara más 

en La Habana que en las provincias orientales. Si, como en o- 

tros procesos de inmigración a las áreas urbanas de América

Latina, ha ocurrido que los migrantes europeos pasen a integrar 

mayoritariamente las capas medias y* altas, es probable que la 

inmigración española haya sido un factor que ha intervenido en 

el descenso de la fecundidad de Cuba en el curso de los años 20. 

Por el contrario, la migración antillana hacia las provincias o- 

rientales no modificó en absoluto los elevados niveles de fecun

didad de dichas áreas.

ii) La emigración de los años 60.

La emigración de los años 60, que se ha analizado en la sec

ción 1, Pía) (Lv),. afectó diferencialmente la población de las provin 

cias cubanas. Los dos tercios del saldo migratorio estimado p a 

ra los años 1960-1973 ha provenido de la provincia de La Habana 

(cuadro 111-59). El saldo migratorio neto de 370,567 personas e s 

timado para esta provincia durante esos años equivale casi al 20

por ciento de la población existente en el momento del tiempo de 
70/la Revolución.
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Cuadro 111-59

CUBA: PESO RELATIVO DEL SALDO MIGRATORIO EXTERNO DE LA PROVINCIA
DE LA HABANA EN EL SALDO MIGRATORIO EXTERNO TOTAL ESTIMADO.

AÑOS 1960-1973

Años
Saldo migratorio externo % de La Habana 

sobre el saldo 
totalCuba La Habana

1960 -62.379 -42.907 68.8
1961 -67.468 -46.407 68.8
1962 -66.264 -45.579 68.8
1963 -12.201 - 8.393 63.8
1964 -12.791 - 8.797 68.8
1965 -18.003 -12.386 68.8
1966 -53.409 -36.024 67.4
1967 -51.972 -34.422 66.2
1968 -56.755 -38.044 67.0
1969 -49.776 -27.016 54.3
1970 -56.404 -34.510 61.2
1971 -49.631 -19.507 39.3
1972 -16.856 -10.806 64.1
Ì973 - 7.073 - 5.769 81.6

1960-1973 - 580.982 * 370.567 63.7

Fuente: JUCEPLAN.D.C.E., Resumen de estadísticas de población N°5’. septiem
bre de 1975, Tabla 1.6.

V



Las estimaciones oficiales disponibles permiten calcular la 

tasa anual de migración externa por provincia para los años 

1953-1970, que se presentan en el cuadro m - 6 0 .  Puede apreciarse 

que en cualquier año las tasas de La Habana superan varias veces 

las cíe todas las demás provincias y sobrepasan en algunos años 

el nivel del 2 por ciento j en ninguna de las otras provincias las 

tasas llegan al 1 por ciento en cualquier año, en la mayoría las 

tasas no alcanzan al 0.5 por ciento anual. El gráf. 111-18 permi

te apreciar que sólo para las provincias da lia Habana y Matanzas 

el flujo migratorio hacia el exterior ha pesado de manera impor

tante en su dinámica demográfica.

La enorme sangría que significó para la población de la p r o 

vincia de La Habana el éxodo de los años 40 ha sido .el . factor 

determinante de que su peso relativo en la población total del 

país haya disminuido entre 1953 y 1970 (ver cuadro m - 34), a pesar 

de las fuertes corrientes migratorias internas que ha continuado 

atrayendo durante el intervalo censal (ver sección 3,c (c).

Ya se ha señalado en el cuadro in- 8 la baja fecundidad de le 

mujeres cubanas inmigrantes en Estados Unidos en 1970« Puede

por lo tanto concluirse que la emigración de los años 60 desem - 

peñó un papal importante en la atenuación de los diferenciales 

de la natalidad entre las provincias cubanas que se ha producido
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G rá fico  111-18

CUBA; TASAS BRUTAS DE MIGRACION EXTERNA POR PROVINCIAS. 1930-1970
Tasa b ru ta  de m igración 
(por m il)
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Cuadro T.T.I— 60

CUBA: TASAS BRUTAS DE MIGRACION EXTERNA ESTIMADAS POR PROVINCIAS,
ANOS 1953-1970

Años
Tasas brutas de migración externa estimadas por provincias (por mil).

Pinar del 
Río La Habana Matanzas Las Villas Camagüey Oriente

1953 -0.1 -0.9 -0.3 -0.1 -0.2 -0.2
1954 -0.3 -2.6 -0.8 -0.4 -0.5 -0.4
1955 0.0 0.2 0.1 . 0.0 0.0 0.0
1956 0.2 1.2 0.4 0.2 0.2 0.2
1957 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
1958 -0.2 -1.6 -0.5 -0.3 -0.3 -0.3
1959 0.6 4.3 1.5 0.7 0.9 0.7
1960 -3.0 -20.9 -7.4 -3.7 -4.3 -3.5
1961 -3.1 -22.4 -7.9 -3.9 -4.5 -3.7
1962 -3.0 -21.8 -7.7 -3.8 -4.4 -3.6
1963 -0.5 -3.9 -1.4 -0.7 -0.8 -0,6
1964 -0.6 -4.0 -1.1 -0.7 -0.8 -0.7
1965 -0.7 -5.5 -2.3 -1.0 -1.1 -0.8
1966 -2.9 -15.8 -6.4 -3.6 -3.1 -2.2
1967 -1.8 -15.0 -5.1 -3.1 -4.2 -2.5
1963 -2.7 -16.4 -6.7 -3.2 -4.2 -2.3
1969 -3.8 -11.6 -9.2 -4.5 -4.2 -2.3
1970 -5.5 -14.8 -8.3 -3.7 -3.2 -2.3
Fuente: JUCEPLAN D.C.E.» 'Estimaciones sobre la población cubana'. Publicación 

N°2, octubre de 1974, Tabla N°10.



después del tiempo de la Revolución (ver cuadro 111-27), en particu 

lar entre 1958 y 1963, años én. que las tasas de migración exter

na de La Habana alcanzaron los valores más altos»

c  ̂ El papel de las corrientes migratorias internas en la 

redistribución espacial y su impacto sobre la fecunda. 

d i d a d .

Durante todo el período de expansión territorial del cultivo 

de la caria, que se extendió entre 1900 y 1930, la población de 

las provincias orientales creció más rápidamente no sólo por la 

atracción de los migrantes llegados al país, sino además por el 

surgimiento de corrientes migratorias internas cuya magnitud no 

puede precisarse.

La crisis de 1930 fue seguida no sólo de la interrupción de 

los flujos migratorios desde el exterior sino que tuvo, además, 

como consecuencia un cambio de sentido de las corrientes migrato. 

rias internas. En adelante, estas ya no se dirigieron de Occi - 

dente a Oriente sino desde la3 áreas rurales a las ciudades mayo 

res del país. Ya el censo de 1931 registró un crecimiento impor_ 

tante de la población de las ciudades mayores de 20.000 habitan

tes (cuadro que en los años siguientes ha persistido.
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La primera información respecto a la magnitud de las ccrrien_ 

tes migratorias internas es la que proporciona el censo de 1953. 

Esta consiste en la clasificación de la población nacida en el 

país por provincia de nacimiento y de residencia a la fecha del 

censo y permite estimar el volumen de inmigrantes y migrantes de 

cada provincia sin que sea posible establecer la fecha en que o- 

currió el desplazamiento.

A partir de la información presentada en el cuadro Il'1-ál que 

muestra el tamaño absoluto de cada una de las corrientes migrato. 

rias interprovinciales, se ha elaborado el cuadro m-62^que permi 

te apreciar que las tínicas provincias que a la fecha del censo 

de .1953 detectaban un saldo migratorio positivo eran La Habana y 

Camagüey. Tanto en términos absolutos como relativos el flujo

migratorio más importante es el que se dirige hacia La tlu'fcaua.

Más de la cuarta parte de la población residente en dicha provin

cia había nacido fuera de ella. La provincia que había ■ perdido

mayor volumen de población era Las Villas, pero en términos rela_ 

tivos las mayores tasas de migración correspondían a Matanzas y 

Pinar del Rio, las dos provincias limítrofes de La Habana. La 

provincia de Oriente aparecía como la provincia menos • afectada 

por las corrientes migratorias interprovincialés.



CUBA: POBLACION NACIDA EN EL PAIS SEGUN PROVINCIA BE RESIDENCIA HABITUAL Y PROVINCIA DE
NACIMIENTO. CENSO DE 1953

Cuadro IIX-61

Provincia de Nacidos en Provincia de residencia
nacimiento el país Pinar del

Río La Habana Matanzas Las Villas 1Camaguey Oriente

Pinar áel Río 550.601 429,723 100,142 4,5 £4 7-495 6.015 2,236
La Habana 1.089 474 10.294 1. 049,398 9.327 7,711 6 847 5,897
Matanzas 482,886 1,581 92,481 351,G97 8. 753 15 379 3,595
Las Villas 1.163,782 1,677 114,107 8.525 967, 173 62.311 9,989
Camagüey 500,240 450 22,437 1,192 7, 379 459.798 8 484
Oriente 1,811,615 881 55,478 1,325 2 ., 913 25,281 1.724,667
Cuba 5.598,598 444,611 1. 435, 043 386,520 1.001 925 575,631 1.754,868

Puesta % Oficina Nacional de los Censos Demográficos y Electoral, i Censos da Población. Viviendas y 
Electoral. Enero 28 da 1953, .Informa General'« Tabla 25.

r
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< Cuadro I I 1-62

CUBA: NUMERO DE MIGRANTES ENTRE PROVINCIAS Y TASAS DE MIGRACION
DE LA POBLACION NACIDA EN EL PAIS SEGUN EL CENSO DE 1953

Provincia
Inmigran te s-̂-7 Emigrantes!»./

Saldo
migratorio

Tasas

Inmigra
ciótd-T

(por 100 residentes 
nativos)
Emigra-, Migración 
cionÉ7 netaë.»

Pinar del 
Río 14.883 120.873 -105.990 3.3 22.0 -23.8

La Habana 385.645 40.076 345.569 26.9 3.7 24.1

Matanzas 25.423 121.789 - 96,366 6.6 25.2 -24.9

Las Villas 34.752 196.609 -161.857 3.5 16.9 -16.2

Camagüey 115.833 40.442 75.391 20.1 8.1 13.2

Oriéftte 30.201 86.948 - 56.747 1.7 4.5 - 3.2

Fuente: Cuadro 111-61.
a j Población residente no nativa de la provincia, 
b/ Población nativa de la provincia no residente. 
c/ Inmigrantes/Población residente x 100. 
d/ Emigrantea/Población nacida en la provincia x 100. 
e/ Saldo migratorio/Población residente x 100.

i
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La información que ha aportado el censo de 1970 es más rica 

ya que señala para los migrantes la época en que ocurrió la m i 

gración. En el cuad-ro IH-63 se presentan las principales corrien

tes migratorias inter-provinciales indicando su magnitud en el 

período anterior -1953-,entre 1953 y 1958 y desde 1959 en ade - 

lante. Puede así apreciarse que a lo largo del tiempo se han 

producido cambios importantes en la importancia relativa de las 

distintas corrientes migratorias. Hasta 1953 la corriente más 

voluminosa era la que se dirigía desde Las Villas hacia La

Habana, siguiéndole en importancia la que procedía de las pr o 

vincias limítrofes hacia La Habana, información bastante cohe - 

rente cq^ la que mostraba el censo de 1953. Ya para el interva

lo 1953-1958, adquiere gran importancia el flujo desde Oriente 

hacia La Habana que pasa a ocupar el segundo lugar por su v o l u 

men. Desde 1959 esta corriente migratoria se convierte en la 

mayor de todas, constituyendo por sí sola un tercio del moví 

miento migratorio inter-provincial del país.

Otro hecho imjjortante que muestra el cuadro 111-63 eo que des. 

de el triunfo de la Revolución los movimientos migratorios que 

tienen como lugar de destino la provincia de La Habana han dismi. 

nuido su importancia relativa en el total del movimiento mi g r a 

torio. Mientras en los años que precedieron a la Revolución
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4 CUBA: NUMERO DE MIGRANTES E IMPORTANCIA RELATIVA EN EL TOTAL DE MIGRANTES DE
LAS PRINCIPALES CORRIENTES MIGRATORIAS IN'i'ERPROVINCIALES SEGUN LA 

EPOCA.DE LA MIGRACION. CENSO DE 1970

Cuadro III-63

1

4

Corrientes mígra_ 
torias internas

Numero absoluto de migrantes

Antes 1953 1959-1958 1970

% cou respecto al 
total mÍRrantes

Antes 1953 1953- 1959- 
1958 1970

De Las Villas a 
La Habana 86.755 46.666 65.791 24.3 27.6 15.0

De Pinar del Rio 
a La Habana 54.036 20.039 28,000 15.1 11.8 6.4
De Matanzas a 
La Habana 60,360 20.014 24.981 16.9 11.8 5.7

De Las Villas a 
Camagüey 29,548 5.385 14.450 8.3 3.2 3.3

De,Oriente a 
La Habana 46,056 42,369 142.444 12.9 25.0 32.6

De Oriente a 
Camagüey 11.260 5.973 22.701 3.2 3.5 5.2

De Camagiiey a 
La Habana 18.113 13.207 31.202 5.1 7.8 7.1

Total a La Kabana 265,326 142.295 292.418 74,3 84.1 66.8

Total migrantes 35.7. 228 169. 135 437. 459 100.0 100.0 100.0
Fuente: JUCEPLAN, Censo de Población y Vivienda. 1970.



ellos constituían cerca del 85 por ciento de las migraciones 

inter-provinciales., a partir de 1959 sólo represontan los dos 

tercios.

En gran medida la magnitud que alcanza la migración de

Oriente a la Habana después del triunfo de la Revolución está

dada por el desplazamiento que se produjo entre estas dos pr o 

vincias en los dos primeros años del Gobierno Revolucionario. 

De los 142.000 orientales residentes en La Habana en 1970,

41.000 llegaron en 1959 y 1960. El nómero medio anual de re si.

dantes llegados a La Habana en los años siguientes es la mitad 

de los que llegaron en los años 1959 y 1960.

Finalmente, es interesante consignar que entre 1959 y 1970 

so desplazaron de La Habana hacia las otras provincias cerca 

de 50.000 personas ( cuadreni~6¿). Ellas representan más 

del 11 por ciento de los migrantes del periodo. En cambio,los 

desplazados desde La Habana constituyeron menos del 4 por cien, 

to del movimiento migratorio inter-provincial entre 1953 y 

1958 y, también, antes de 1953.

La información censal que acaba de exponerse explica que

la importancia relativa de la población de la provincia de La

Habana haya aumentado desde el censo de 1919 a 1953 (cuadro 
111-50),


