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RESUMEN 

Se presenta en este documento una estimación de lá fecundidad de la 
Argentina basada en información del censo nacional de 1895 sobre la po-
blación menor de 15 años y la población femenina de 15 a 65 años, clasi-
ficadas por edades simples, mediante el método de hijos propios. 

Existía una estimación de la fecundidad, elaborada en 1967, que se 
basó en la información sobre el numero de hijos tenidos por las mujeres 
alguna vez casadas recogida en ese mismo censo. Esta estimación se sin-
tetiza en un valor de la Tasa Global de Fecundidad (TGF) de 6 hijos por 
mujer. 

El método de hijos propios para estimar la fecundidad ofrecía la p£ 
Bibilidad de elaborar una nueva estimación, con informacián mas solida y 
que merece, por lo tanto, mas confianza. Se obtuvo como resultado una 
estimación de la fecundidad, de la TGF, equivalente a 7 hijos por mujer 
al cabo de su vida fértil. La structura dé las tasas de fecundidad 
resulto también diferente a la estimada anteriormente. Las nuevas esti-
maciones modifican las existentes sobre la tasa de crecimiento natural 
de la población en esa época. 

SUMMARY 

This paper presents the derivation of a fertility estimate for Argentina 
based on the information collected by the national population census, 
taken in 1895. The procedure used, the own-children method, utilizes 
information on the population below 15 years of age and the female po£ 
ulation aged 15 to 64. 

A fertility Estimate, prepared in 1967, was available for Argentina, 
based on the information on children ever born by ever married women ga-
thered in the same population census. The estimated Total Fertility Rate 
(TFR) was 6 children, i.e., 6 children per woman. 

The own-children method offered the possibility of revising that es_ 
timate on fertility starting from independent information that could pre 
sumably be more reliable than the one used previously. The result in 
terms of TFR is 7 children per woman, with an age distribution of fertil 
ity rates quite different from the existing one. The revised estimate on 
fertility also determines an upward revision of the rate of natural growth. 
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I. ANTECEDENTES 

Existe una estimación de la fecundidad de la población de la 
Argentina, elaborada en 1967 (1), que se basS en la información recogida, 
en el censd nacional de 1895 sobre elnGmero de hijos tenidos por las 
mujeres alguna vez casadas. 

El metodo utilizado en aquella ocasión, para derivar la estimación 
de las tasad de fecundidad según la edad, se apoyó en el promedió de hi-
jos tenidos, calculado para mujeres en diferentes grupos de edades. 
Aceptando cotilo válidos los valores observados mas altos, que correspon-
dían ala población nacida en el exterior, se trazo una curva represen-
tativa de la fecundidad acumulada'; De ella, mediante procedimientos- , 
frecuentemente utilizados en demografía, se dedujeron las tasas anuales 
de fecundidad según la edad. 

El análisis se apoyo en los puntos más altos observados, del prome-
dio de hijos tenidos según la edad, por dos razones: (a) era razonable 
suponer que los datos censales subestimaban la fecundidad de la pobla-
ción total porque el censo limitó la pregunta sobre hijos tenidos a las 
mujeres alguna vez casadas, dejando fuera de la investigación a las ma-
dres solteras que contribuían con una fracción importante del total de 
los nacimientos, y (b) era de esperar que eñ el censo se hubiera producjL 
do uno de los errores más frecuentes que se presentan, aun en encuestas 
que se realizan en la actualidad: la omisión de algunos niños en la decía 
ración, por diferentes razones i 

la estimación anterior, que se.sintetiza éti un valor de la Tasa 
Global dé Fecundidad (TGF) de 6 niños por mujer, se apoyó en una base . 
estadística pobre. La estructura por edades de las tasas, derivada .de .. 
esa información de dudosa calidad, debe, también merecer reservas, como se 
reconoce en el documento mencionado. 
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El método de los 'hijos propios' para estimar la fecundidad» que se 
describe más adelante, ofrecía la posibiliad de elaborar una nueva estima 
ción. Esta posibilidad se concreto gracias a los programas de computa-
ción recientemente disponibles en el Banco de Datos del CELADE, facilita-
dos por el East-West Population Instítute (EWPI) y a la colaboración del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la Argentina, que 
facilitó al CELADE. una copia.de lois datos básicos de la muestra.del censo 
derpoblaciónde 1895. (2): • • \ ,;:. . 

De la aplicación del citado método resulta una estimación de la fe-
cundidad más alta que la existente, una TGF de 7 en lugaf dé 6, y una es-
tructura por edades; de'las tasas_tambión<.muy.diferente¡.a;la .obtenida 
antes. Los nuevos resultados merecen mas confianza«- Ellos.modifican., la 
imagen, que se tenía de la fecundidad argentina hacia' fines del siglo pasja 
do y-, consecuentemente ¿ cambian- también las estimaciones; «x-istentes sobre 
la tasa de.crecimiento'natural de.la población.; En elplano metodológico 
el procedimiento de hijos propios* así como los progr_ajnas de computación, 
elaborados por¿Julio Ortuzar.de CELADE, a fin de aplicarlos.a los datos; 
del censo de la Argentina, probaron ser muy eficientes. ^ 

II. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA POBLACION DE LA ARGENTINA EN LOS 
ULTIMOS DECENIOS DEL SIGLO XIX. : '• ' -S • 

. Después de las batallas de Caseros (1852) y de Pavón (1861) la solu-
ción política federalista constitucional liquidó en Argentina un período 
de. medio siglo de caudillismo y anarquía. Se inicia entonces una rápida 
e?cpansión de la agricultura, se consolida la inserción del país en los 
mercados agrícolas mundiales y comienza una fuerte penetración del capitel 
lismo europeo en forma de moneda, crédito e inversiones. Síntomas y efe£ 
to de tiodo elló éS la rápida Ocupación territorial dé lá pampa interior 
con sentido de*explotación'agrícola, el crecimiento acelerado de Buenos 
Airek y, á partir aproximadamente de 1370, la creciénte inStalátión de in-
dustrias de bienes dé consumo y de servicios. (3) " 
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UTX dinamismo tan acelerado no habría sido posible sin el crecimiento 
correlativo de la población» que no pudo efectuarse a través del creci-
miento vegetativo únicamente sino en gran medida por inmigración. La 
Argentina tuvo, desde mediados del siglo, un crecimiento de población 
anual que fluctuó entre un l.S por ciento.y un 3.5 por ciento, dependien-
do dé la tasa anual de aumento, disminución o. supresión de la corriente 
inmigratoria. El censo de 186*9 dio un total de 1 737 000 habitantes y el 
de 1895 de 3 954 911. Estas cifras indicarían un crecimiento anual del 
3 por ciento para el período inter-censal, porcentaje que seria más con-
fiable si se calculara con más exactitud, por una parte, el crecimiento 
natural (natalidad menos mortalidad) y, por la otra, la inmigración euro-
pea neta. (4) Cabe advertir que desde el año 1857 hasta que se efectúa 
el censo de 1895 ingreso al país la cantidad de 2 117 741 inmigrantes. 
No hay certeza sobre el porcentaje anual de retomo, pero sabemos que fue 
importante aunque disminuyo a medida que nos acercamos a fines del siglo. (5) 

Desde mediados del siglo XIX la población argentina estuvo afectada 
por una serie de factores negativos a su crecimiento, cuya incidencia de-
mográfica no ha sido aún suficientemente estudiada y valorada: la Guerra 
del Paraguay (1865-1870), las crisis económicas de 1866, 1873, 1882, y 
especialmente la del período 1889-90, que fue rigurosa en el Río de La 
Plata. A esto hay que agregar sublevaciones provinciales y guerras civi-
les en 1870, 1872 y 1880, algunos años de sequía y escasez de alimentos, 
y la epidemia de fiebre amarilla de 1871. La crisis monetaria de 1889-90 
provocó disminución de salarios, cesantía, carestía y escasez de alimen-
tos, que golpearon los populosos barrios de Buenos Aires. Las malas con-
diciones laborales se reflejaron inmediatamente en una larga cadena de 
conflictos, a veces sangrientos, que fueron siendo mas frecuentes y nume-
rosos hacia el fin del siglo: en 1890 estallaron en Buenos Aires cuatro 
huelgas de sindicatos importantes, en 1892 fueron siete, dos años después 
nueve, el año del censo, que sirve de base a este trabajo, hubo diecinueve 
y en 1896 fueron veintiséis. (6) 

Las condiciones arriba descritas, en particular la vigencia de una 
tasa de crecimiento vegetativo del orden del 1.5 por ciento, parecen ser 
coherentes con las nuevas estimaciones de fecundidad que aquí presentamos. 
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Si la tasa global de fecundidad para el período 1880-1C95 es, cono 
lo creemos, de siete hijos por raijer, ésta tios acerca más a la presencia 
de un'tipo de familia campesina tradicional, dedicada a la agricultura o 
al trabajo artéáanal, con costumbres rurales. Parece,"así mismo, prema-
tura la idea de la influencia que habría ejercido una gran ioasá asalaria-
da obrera industrial, conjuntamente con un considerable sector de clase 
media urbana, sobre los determinantes demográficos de esos años. 

No está demás recordar que en 1895 aún es rural el 73 por ciento de 
la población total del país, bajando ésta al 47.5 sólo por 1914. (7). . 
Un estudio acucioso de la evolución de la población económicamente activa, 
reflejada en los censos de 1869, 1095 y 1914 podría, a nuestro juicio, 
aclarar mucho la situación. Nos llama la ^tención, por.ejemplo, que hasta 
1895 sólo el 22.2 pór ciento de la población activa parece dedicada a la 
producción industrial y que aunque el número de establecimientos industria 
les creció desde 4 700, que había en Buenos Aires en 1387, a 8 000 en 1895, 
la cantidad de artesanos y de trabajadores que producían manualmente en 
sus casas es altísima. Según el censo de 1G95 había en el país 120 000 
costureras y 40 000 tejedores. Hay otros ejemplos que pueden restar fuer-
tes porcentajes de obreros propiamente industriales a la cantidad de obre-
ros registrados en los censos como trabajadores industriales. (8) 

Cualquiera que sea el-alcance que .se le. quiera dar al indicador demo-
gráfico que aquí «je presenta, creemos que es un buen punto de partida para 
iniciar una revisión crítica de algunos elementos que hasta ahora se han 
aceptado como válidos para interpretar la evolución de la sociedad argentó^ 
na de los últimos decenios del siglo XIX. 
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III. APLICACION DEL METODO BE LOS HIJOS PROPIOS 

La mortalidad 

En la aplicación del raétocío de los hijos propios para estimar la 
fecundidad á los datos del cenáo de 1895 se requiere uña hipótesis sobre 
la mortalidad en los añós previos al censo. No es éste tm supuésto que 
tenga un papel crítico en los resultados que se obtienen. Por esta razón, 
y también porqtie no sé dispone dé elementos qüe permitan derivar una es-
timación de la mortalidad mejor que la existente, se adopta esta úítimá. 
Ella fue la qué se utilizó en el análisis de fecundidad, citado anterior-
mente, (!) y se resume en los valores que aparecen en el Cuadró 1. 

, -Cuadro 1 

PROBABILIDADES DE SOBREVIVENCIA ADOPTADAS SOBRE LAS QUE SE APOYAN LAS 
TABLAS DE VIDA QUE SE UTILIZAN 

•Tramo de edades Símbolo Hombres Mujeres 

Entre las edades 0 y .5 p(5). . .6739 . .6914. . 
Entre las edades 0 y 28 p(23) .4499 .4223 

• Se realizaron^dos elaboraciones con esos datos.' La primera consistió 
en construir la función Lx, el numero de sobrevivientes en una población 
estacionaria en el tramo de edades x» x+1, para ambos sexos, necesaria 
para calcular los nacimientos en los años anteriores a 1895, a partir del 
numero de niños enumerados con edades hasta los 14 años inclusive* La 
segunda elaboración, relativa a la población femenina, tuvo como propósi-
to determinar los valores de la misma función, para tramos quinquenales, 
jLx, entre las edades 15 y 60 años. Esta és necesaria pára rejuvenece* la 
población femenina a fin de calcular, en base a ella, nacimientos produci-
dos entré 1880 y 1895. 
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En el Cuadro 2 aparecen I03 valores de la función L s para ambos X 
sesos, en el Cuadro 3, los correspondientes a ,-L , para la población femje j X " 
nina. En el apéndice 1 se informa sobre el método utilizado para cons-
truir esas tablas a partir de la información contenida en el Cuadro 1 y 
sé presenta ademas utia comprobación indirecta sobre là estimación del 
valor p(5) adoptado. 

Cuadro 2 

TABLA DE VIDA DE AMBOS SEXOS EN ÉL TRAMÓ 0-14'AÑOS 
' FÜHCION-'L x . 

Edad Sobrevi Edad Sobrevi Edad Sobrevi Edad vientes Edad vientes Edad vientes 
X L X X L X X L X 

0 .8570 5 .6795 10 .6585 
1 .7560 6 ¿6741 .. 11 .6557 
2 .7167 7 .6695 12 .6526 
3 ... - .6979 8 ~ ..6655 -- - 13 .6494 
4 .6867 9 .6613 14 .6457 
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Cuadro 3 

TABLA DE VIDA FEMENINA EN EL TPAI10 15-60 A*?OS 
FUNCION CL 5 x 

Edad Sobrevivientes 

X -L 5 x 5LX+1 5Lx+2 5LX+3 5Lx+4 

15 3.2149 3.1881 3.1536 3.1272 3.0947 
20 3.0620 3.0294 2.9972 2.9653 2.9337 
25 2.9022 2.8710 2.8401 2.8094 2.7787 
30 2.7479 2.7170 2.6859 ' 2.6546 2.6229 
35 2.5908 2.5583 2.5253 2.4916 2.4574 
40 2.4225 2.3866 2.3497 2.3119 2.2731 
45 2.2332 2.1920 2.1494 2.1054 2.0597 
50 2.0125 1.9640 1.9142 1.8630 1.3104 
55 1.7563 1.7003 1.6422 1.5822 1.5202 
60 1.4565 

La fecundidad. 

Conviene dividir en dos partes la elaboración que se hace de la in-
formación relativa a la fecundidad: la primera tiene como proposito obtê  
ner la estructura por edades de las tasas, la segunda» el nivel de la 
fecundidad. 

La estructura.por edades de las tasas de fecundidad. 

El método de los 'hijos propios' (9) se utiliza para calcular la es 
tructura por edades de las tasas. 
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Consiste, en primer lugar, en asignar, cuando ello es posible, los 
niños censados en una familia a sus presuntas madres, elegidas entre las 
mujeres integrantes de la familia. Hecha esa asignación y conocida, con 
secuentemente, la edad de la presunta madre, en el momento del censo es 
tarea sencilla, con el auxilio de la hipótesis de mortalidad, rejuvene-
cer la población femenina manteniendo su clasificación por edades, y cal̂  
cular con los niños, agrupados según las edades de sus presuntas madres, 
el número de nacimientos del que provienen. El cociente entre el número 
de nacimientos y el de mujeres, en un año en particular, define la tasa 
de fecundidad para el grupo de edades que se considere. 

Para facilitar la explicación de esta última parte analicemos un 
ejemplo ilustrativo. Consideremos los niños de 3 años en 1395, es decir, 
con edades exactas entre 3 y 4 años. Ellos nacieron durante un año com-
prendido entre 1391, cuatro años antes del censo, y 1892, tres años 
antes del censo. 

Parte de ese conjunto de niños es asignado a mujeres, sus presuntas 
madres, cuyas edades son conocidas. Sigamos examinando un caso particular. 
Sea el grupo de niños asignado a mujeres con edades 23-27 años cumplidos 
en 1395 que designamos N3(23-27), 

El número de nacimientos, ocurridos entre 1391 y 1892, provenientes 
de madres que hoy tienen 23-27 años y que, durante el año mencionado, te-
nían 20-24 años, esta dado por la relación: 

5B2d(1891-1892) - N3(23-27)/L3 

Prestemos ahora atención a las mujeres que vivieron, entre 1891 y 
1392, con edades entre 20 y 24 años. Calcularemos primero las que vivían 
cuatro años antes del censo, en 1891, y después las que vivían-tres años 
antes del censo, en 1C92. 

Las primeras tienen en 1395 edades entre 24 y 28 años. Las represen 
tamos con el símbolo 5^24* segundas, que en 18S5 tienen edades entre 
23 y 27 años, se designan 
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Ellas son las sobrevivientes de las que vivían en 1091 y 1P92, res-
pectivamente, con edades 20-24 años. Para estiraar ese numero debemos 
hacer: 

• 5V1891> - 5N24 ' J & o ' -sSk . 
5N2Q(1392) - 5H¿3 . 5L20 / 5L23 

El numero medio de mujeres con edades 20-24 años a lo largo del año 
1891-1892 resulta de hacer un promedio de los dos valores obtenidos antes: 

5W20(1891-1892) = 1/2 (5N20(1891) + 5N20<1892>) 

Por último la tasa de fecundidad, para el año 1891-1892 y el grupo 
de edades 20-24, resulta: 

5f20(1891-1892) - 5B20(lfi91-1892)/5H20(1891-lG92) 

Como el objetivo en esta parte es determinar la estructura de las 
tasas, no su nivel, tiene una importancia secundaria si en el censo ha 
habido omisión en la enumeración de los niños de determinadas edades, 
o si hay errores importantes de mala declaración de edad. Tampoco tiene 
mucho relevancia que una fracción del total de niños de cada edad no 
haya podido ser asignada a una presunta madre. 

Como se dijo anteriormente la asignación de hijos a sus presuntas 
madres se realizó utilizando un prograpa de computación elaborado en el 
CELADE siguiendo pautas establecidas por el EWPI. La información del 
censo argentino de 1895 no se presta, ciertamente, para la aplicación de 
un programa como los preparados por el ETJPI, que supone que existe en la 
boleta censal un agrupamiento de las personas en familias y una clasifi-
cación de los individuos según su rélacion de parentesco con el jefe. 
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La elaboración, por lo tanto, tuvo que hacerse suponiendo que los miem-
bros de una vivienda, no de una familia, constituían una familia y 
prescindiendo de la pregunta sobre relación con el jefe. 

La asignación tomó en cuenta la información existente que se limi-
taba a: la edad de los niños y las mujeres, el numero de hijos tenidos 
declarados por las mujeres alguna vez casadas (y ocasionalmente también 
por mujeres solteras) y la condición de orfandad materna investigada en 
la población menor de 14 años. La asignación, por otra parte, impuso la 
condición de que la edad de la presunta madre, al momento del nacimiento 
estuviera comprendida entre los 15 y los 49 años. Ademas, cuando más de 
una mujer ;dentro de la misma vivienda podía ser seleccionada como presun 
ta madre de un niño, se decidió, arbitrariamente, asignar cono tal a la 
mas joven. 

Este ejercicio produjo resultados muy satisfactorios en el sentido 
de que una alta proporción de los niños menores de 15 años pudo ser asi¿ 
nada a una presunta madre. En el Cuadro 4 se presenta la población cen-
sada menor de 15 años de la muestra del censo de la Argentina clasifica-
da seg&i la edad de las madres asignadas. Se muestra también el total 
de niños no asignados y la población femenina según la edad. Puede ver-

- se, examinando la información de este cuadro, que el porcentaje del 
total de niños a los que se les pudo asignar una madre oscila entre el 
63 y el 33. 

En el ejemplo que hemos tomado para ilustrar el método encontramos 
que los niños de 3 años con madre asignada con edades entre.23 y 27 años 
suman 719 (los grupos anuales, que pueden verse en el Cuadro 4, son: 103, 
123, 206, 157 y 125 ordenados según edad de la madre entre 23 y 27 años). 
A ese numero de niños de 3 años corresponde un número de nacimientos, 
entre 1891-1392 de 719/L3 = 719/.6979 = 1030 (véase el valor de L3 en el 
Cuadro 2). 

Las mujeres con edades 24-28 y 23-27 en 1395 se obtienen por suma' de 
los valores que aparecen también en el Cuadro 4. Resultan: 4724 y 4492, 
-respectivamente. Para pasar de éstos a los números de mujeres con edades 
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Cuadro 4 
MUESTRA DEL CENSO DE LA ARGENTINA DE 1895* POBLACION FEMENINA POR EDAD Y NIÑOS 

MENORES DE 15 AÑOS CLASIFICADOS SEGUN LA EOAO DE SUS PRESUNTAS MADRES 

Edad N© de Edad de los niños 
mujer mujeres 0 1 2 . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15-63 28769 2401 3476 3609 3727 3438 3507 3248 3461 3143 2652 3065 2298 2901 2 m 2409 
15 1314 3 4» „ m «ir m _ _ m 
16 1107 10 10 _ _ m 

17 1027 24 18 4 _ m _ _ 
18 1326 47 . 47 35. 14 . _ m m m m _ 
19 882 45 51 23 16 10 • _ m m _ m 
20 1375 98 125 87 75 33 19 t» m 
21 695 50 96 63 59 32 16 14 m m _ _ 
22 1107 116 150 134 98 56 52 27 20 m „ _ 
23 788 99 106 109 108 76 54 42 26 19 m m 
24 856 83 172 132 123 92 81 59 ' 42 25 16 • m m 
25 1310 172 216 247 206 177 183 120 95 57 50 32 
26 854 117 164 137 157 134 104 99 79 48 37 24 22 « 

27 684 74 133 147 125 118 99 91 92 74 36 35 19 24 m 
28 1020 121 170 201 183 190 153 147 127 104 90 78 40 37 29 
29 520 79 101 91 124 97 101 93 82 68 55 52 28 22 17 13 
30 1602 161 227 280 278 285 289 247 250 206 169 175 107 99 72 70 
31 292 27 56 55 66 76- 48 69 44 49 .42 34 32 26 15 16 
32 697 76 123 140 139 151 144 149 136 109 109 94 87 70 55 57 
33 504 48 79 112 90 100 124 92 130 96 84 94 67 74 53 46 
34 460 58 72 79 82 87 81 86 95 84 69 72 61 56 38 37 
35 1158 110 164 200 195 201 213 192 229 183 158 183 143 184 113 113 
36 546 39 81 65 107 92 105 111 118 109 111 129 86 107 78 68 
37 449 42 64 86 77 64 99 67 88 91 71 97 62 75 45 70 
38 697 63 90 96 114 100 114 110 125 116 109 134 104 135 93 104 
39 350 21 52 48 37 54 62 58 60 59 58 65 60 65 57 48 
40 1384 67 100 133 172 154 195 177 209 242 161 229 135 201 160 174 
41 
42 

202 11 22 24 23 43 28 42 —y- • '-̂ f̂Hugw- ^ 32 26 28 39 
1- -M* 25 34 28 31 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5C 
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20-24 en 1391 y 1092, cuatro y tres anos antes de 1S95, respectivamente, 
debemos hacer: 

5H20(1891) - 4724*^20^5^24 " 4724x3-062°/2-5337 - 4930 

5N2q(1892) - ^92.5L20/5L23 = 4492x3.0620/2.9653 - 4633 

Él promedio de los dos valores, que representa el numero de mujeres 
con edades 20-24 años cuando ocurrieron los nacimientos considerados, 
resulta: 

» 

5N20(1891-1892) - 1/2 (4930+ 4638) = 4734 

i - „ 

Finalmente, la tasa anual de fecundidad para el grupo de edades 
20-24, e;n el año 1891-1892, se define: 

5 f 2 Q ( 1 8 9 1 - 1 8 9 2 ) - 5B2Q(1891-1392)/5N20(1891-1892) - 1030/4784 - .215 

Esta tasa no refleja el nivel de la fecundidad ya que no se han to-
mado en cuenta los niños (los nacimientos que ellos implican) no asigna-
dos. Si éstos se reparten según edad de la madre, con la misma distribu-
ción que muestran los casos asignados, la tasa debe multiplicarse por la 
fracción 3727/2961 cuyos términos son, respectivamente, el total de niños 
dé edad 3 y el total de niños, de esa misma edad, asignados a madres pre-
suntas. La tasa así ajustada resulta: .215 x 3727 / 2961 » .271. 

Como se dijo anteriormente no interesa en esta parte establecer el 
nivel de las tasas sino sólo su distribución según la edad. Esta última 
corrección no tiene relevancia para la elaboración que nos ocupa. 

El Cuadro 5 presenta los resultados obtenidos relativos a la distri-
bución de las tasas de fecundidad por edad. Se trabajó, siguiendo el nds 
mo procedimiento descrito mas arriba con el ejemplo ilustrativo, agrupan-
do la información de tres en tres años a fin de: simplificar la elabora-
ción y disminuir los efectos de fluctuaciones bruscas derivadas de la 
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mala declaración de la edad -de los niños y de la población femenina-., y 
reducir las oscilaciones debidas solo al azar, derivadas del pequeño nume-
ro de casos en los- grupos de edades extremas dentro del período reproduc-
tivo. 

Cuadro 5 

DISTRIBUCION DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD POR EDADES CALCULADAS 
POR TRIENIOS DESDE 10G0 HASTA 1895 

Edad de los niños 
en 1895 0-2 3-5 6-8 9-11 12-14 0-14 

Años en que nacieron 1092-
1895 

1389-
1392 

1386-
1889 

1G83-
1836 

1880-
1883 

1880-
1395 

Grupo de edades Distribución por edad de las tasas 

15-19 5.20 5.45 6.23 6.68 7.16 6.14 
20-24 19.52 17.55 17.16 17.54 17.1S 17.79 
25-29 23.36 23.54 22.49 21.52 20.59 22.30 
30-34 21.35 20.01 19.54 20.45 21.13 20.50 
35-39 15.60 16.56 17.29 16.12 14.72 16.06 
40-44 9.22 10.44 10.80 12.29 12.47 11.04 
45-49 5.75 6.45 6.49 5.40 6.75 6.17 
Suma IDO.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Edad media (m) 31.16 31.59 31.64 31.51 31.G7 31.52 
Desvío standard 7.G5 £.00 8.12 C.10 C.33 8.07 • 

Se logran así cinco distribuciones que se han representado en el 
Gráfico 1. Puede constatarse, observando ese gráfico y los valores que se 
muestran en el Cuadro 5, que hay bastante estabilidad en la distribución 
de las tesas de fecundidad durante el período considerado, que abarca entre 
1S80 y 1095. 
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Gráfico 1 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD. 
TRIENIOS 1880-1883 A 1892-1895 

. Edad de 
los niños 

0,1,2 
3,4,5 
6,7,8 
9,10,11 

— 12,13,14 

Trienios 

1892-1895 
1889-1892 
1886-1889 
1883-1886 
1880-1883 

Fuente: Cuadro 5 Edad x 
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Si no fuera porque la información analizada esta afectada por errores 
evidentes de Kala declaración de edad, omisiones selectivas, errores que 
deben haberse cometido en la asignación de hijos a presuntas madres, etc. 
podría sacarse la conclusión de que hay cierta tendencia en el variar de 
las distribuciones que indicaría que la fecundidad estaba descendiendo. 
Efectivamente, la edad media de la distribución en el tiempo de 31.67 a 
31.16 años, con alguna vacilación, en tanto que la dispersión, el error 
standard, tiende también a hacerse menor. Ambas características, una 
edad media mas joven y una menor dispersión en la distribución de las ta-
sas, se asocian normalmente con un nivel de fecundidad en descenso. Ya 
Somoza (1) había especulado sobre la posible baja de la fecundidad argen-
tina en esa época, apoyándose en la comprobación de que el censo de 1895 
mostraba niveles diferentes en la fecundidad de distintos sectores de la 
población. 

No pretendemos en este trabajo establecer que esa tendencia al des-
censo de la fecundidad se estaba produciendo. Creemos que la conclusión, 
aunque plausible, tendría una base estadística muy floja. Estamos detras 
de un objetivo mas elemental que es determinar el nivel en forma sólo 
aproximada, para el período 1880-1895 considerado en conjunto. Para 
este propósito nos parece razonable el criterio que hemos adoptado de 
aceptar como distribución de las tasas por edades el valor promedio de 
las cinco distribuciones mostradas en el Cuadro 5. Los valores resultan-
tes se presentan en el mismo cuadro y en el Gráfico 2. 

•El nivel de la fecundidad en el período 13&0-1G95. 

Se trata ahora de estimar el nivel de la fecundidad en el pasado uti-
lizando, con ese propósito, la estructura por edades de las tasas que he-
mos establecido en el punto anterior. El procedimiento consistió en adop-
tar, arbitrariamente» tres niveles de tasas globales de fecundidad, TGF, 
que fueron 6, 7 y 3, y calcular los nacimientos hipotéticos que hubieran 
ocurrido en los últimos quince años, dada la supuesta mortalidad, y si la 
fecundidad se hubiera mantenido constante en cada uno de esos tres niveles. 
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Gráfico 2 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD* PROMEDIO DEL 
PERIODO 1880-1895 • 

Distribución 
porcentual * 
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El procedimiento es similar, desde el punto de vista metodológico, 
al empleado anteriormente cuando se calculo la estructura de las tasas 
por edad; se rejuvenece a la población femenina, clasificada por edad, 
y se aplican a la población así retroproyectada las tasas hipotéticas de 
fecundidad. El resultado es el número esperado de nacimientos en un año. 

La serie anual resultante entre 1080 y 1895, las tres series, una 
para cada nivel adoptado de TGF, se comparan con la que resulta de proyejc 
tar hacia el pasado el número de niños hasta llegar a la estimación del 
número anual de nacimientos del que provienen. Los resultados de este 
ejercicio se dan en el Cuadro 6 y se representan en el Gráfico 3. 

Cuadro 6 

MUESTRA DEL CENSO ARGENTINO DE 1895. COMPARACION ENTRE LA SERIE ANUAL DE 
NACIMIENTOS QUE IMPLICAN LOS NIíTOS CENSADOS CON MENOS DE 15 AÑOS CON LAS 
QUE RESULTAN DE TRES HIPOTESIS SOBRE EL NIVEL DE LA FECUNDIDAD PASADA. 

A- J Edad „ At?°.d\ de los Retroproyeccion N i v e l e s t o d e fecundidad pasada nacimiento de ninos censados 1 TGF=6 TGF»7 TGF=8 

1894-1395 0 102 993 164 560 191 932 219 282 
1893-1394 1 163 761 162 400 189 406 216 397 
1092-1893 2 175 760 158 322 104 654 210 966 
1891-1092 3 185 173 153 636 179 199 204 727 
1090-1091 4 179 717 149 4S5 174 380 199 216 
1889-1890 5 174 163 145 393 169 616 193 760 
1888-1889 6 168 073 141 677 165 200 188 798 
1887-1383 7 173 118 138 117 161 120 184 052 
1886-1837 n O 167 450 133 703 155 966 178 080 
1885-18G6 9 134 692 129 952 151 573 173 063 
1884-1835 10 162 377 125 163 145 363 166 753 
1883-1384 11 117 744 120 636 140 660 160 713 
1882-1833 12 157 200 117 798 137 366 156 938 
1881-1882 13 114 387 114 032 133 044 151 996 
1880-1881 14 129 600 110 935 129 386 147 312 
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Gráfico 3 

SERIE ANUAL DE NACIMIENTOS: A) QUE IMPLICAN LOS NIÑOS CENSADOS MENORES 
DE 15'AÑOS, Y B) QUE SE DERIVAN DE LA POBLACION•FEMENINA SEGUN TRES 

. HIPOTESIS DE FECUNDIDAD 
Miles de nacimientos 

240 

220 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

a partir de la población 
femenina 

/ 
I a partir de niños 

censados 

'TGF - 8 

TGF = 7 

-TGF= 6-

2 ,3 8 

Edad de los niños 
9- 10 11 12 13 14 

. , 1 8 o 4 1803 1892 1891 1890 1889 1888 1887 1886 1885 1884 1883 1882 1881 1880 

Año de nacimiento J j j ™ 1 8 * 4 l g 9 3 1 8 9 2 1 8 9 1 1 8 9 0 1 8 8 9 1 8 8 8 1887 1886 1885 1884 1883 1882 1881 

Fuente: Cuadro 6 
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Varias conclusiones pueden extraerse del examen de estos resultados: 

la variación de los valores dé la serie anual de nacimientos que se 
apoya en la información'de niños censados con edades por debajo de 
los 15 años, muestra nivelés muy bajos en los dos primeros años, de-
rivados del numero de niños con edades 0 y 1 en 1895. Puede esto 
atribuirse a omisión diferencial en la enumeración dé personas con 
esas edades; 

la misma serie refleja los errores en la declaración de edad que pro 
ducen números de nacimientos anuales claramente exagerados, frente a 
los valores.medios, cuando se derivan de la información de ciertas 
edades (7, 8, 10, 12 años) o, contrariamente, niveles muy bajos 
(9V li¿ 13 años); 

las series que provienen del numero de mujeres estimadas por edad 
en el pasado y las tres hipótesis sobre la fecundidad muestran una 
variación muy regular, seguramente más próxima a los valores reales; 

la serie correspondiente a un nivel de TGF=>8 puede tomarse como aco-
tación máxima del nivel de fecundidad que deseamos estimar: sólo con 
el numero de niños censados con 12 años en 1895 podría justificarse 
ese nivel, que se habría producido en 1882-1883; 

la serie correspondiente a un nivel de TGF=6, contrariamente¿puede 
totearse como acotación mínima del nivel de la fecundidad: sólo los 
niños censados con edades 11 y 13 podrían respaldar ese valor, si és 
que dejamos de lado, por lo dicho anteriormente, los individuos" cen-
sados con edades 0 y 1; 

finalmente, la serie que corresponde a una TGF=7 consideramos que 
constituye una buena representación del nivel general de la serie 
observada, descartados nuevamente los dos primeros puntos. En otras 
palabras, las tasas hipotéticas de fecundidad, cuando se toman a un 
nivel equivalente a una TGF=7, se concillan con el número de niños 
censados en 1895. Se adopta, por lo tanto, ese nivel como represen-
tativo de la fecundidad entre 1880 y 1895. 
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No pretendemos que la estimación constituya una medición precisa de 
la fecundidad. Solo aspiramos a que refleje un órden de magnitud. 
Sería ilusorio, dada la calidad de la información que. se maneja, poner-
nos en la tarea de tratar de afinar el resultado probando, por ejemplo, 
que 7.2 es acaso una estimación mejor que 7. Quizás, lo sea, pero tío 
creemos que la crudeaa del procedimiento utilizado para derivar la esti-
mación, la incertidumbre sobre la validez de la hipótesis de mortalidad, 
y las deficiencias de los datos que se elaboran, permitan precisar la 
estimación más allá de un numero redondeado, cómo 7. 

Comparación,de' los resultados obtenidos con los existentes. 

Es interesante terminar esta parte comparando las estimaciones de fe-
cundidad obtenidas, tanto la estructura pór edades como el nivel, con las 
qíie se habían derivado antes. Sé hace esto en él Cuadro 7. 

Cuadro 7 

COMPARACIÓN BE LAS ESTIMACIONES DE FECUNDIDAD EXISTENTE Y 
- - LA OBTENIDA EN ESTE DOCUMENTO 

Grupo dé Tasas de fecundidad por edad Distribución porcentual 
fidddfís Existente' Actual Existente Actual 

15-19 .140 .086 11.67 6.14 
20-24 .270 .249 22.50 17.79 
25-29 .290 .312 24.17 22.30 
30-34 .260 .287 21.67 20.50 
35-39 . 140 .225 11.67 16.06 
40-44 • .090 - .155 7.50: . 11.04 
45-49 .010: .086; - . 0.83 6.17 

TGF ' 6 7 100.00 100.00 
Edad media (m) 28.75 31.52 28.75 31.52 



) 21 ( 

La estimación anterior, con una TGF=ós resulta claramente inferior a 
la actual, TGF=7. Creemos que la nueva estimación se apoya en una base 
mas solida y debe preferirse a la que existía. Cómo se indicó en el capí-
tulo de antecedentes la estimación anterior se basó en información sobre 
hijos tenidos que suele ser deficiente aun en censos mas modernos, y ex-
cluyó el componente de fecundidad ilegítima, que tiene importancia. Ella 
resultó, sin embargo, coherente con la estructura por edades de la pobla-
ción, según se.indica en el trabajo citado. En el apéndice 3 se analiza 
con cuidado este punto. 

En cuanto a la estructura por edades de las tasas la nueva estimación 
modifica radicalmente la existente. El método de los hijos propios, que 
ha permitido la derivación de la nueva estructura de las tasas, es supe-
rior al empleado en el trabajo anterior. No nos cabe duda de que los 
nuevos resultados son inas fehacientes. La fecundidad resulta ahora más 
tardía, con una edad media claramente superior: 31.52 en lugar de 28.75 
años. . , 

La tasa de natalidad de la población. 

Si aplicamos la serie de tasas estimadas a la población censada en 
1895 obtenemos el numero esperado de nacimientos en un año. Ese número 
(B(1895) = 192 4C5) dividido por la población*total más una corrección 
por la presunta emisión de niños con edades menores de 3 años 
(3 954 911 + 101 933 » 4 056 094) proporciona una estimación de la tasa 
cruda anual de natalidad, valida en general para el período 1880-1895, 
de 47.45 por mil. Este valor, otra vez, supera holgadamente las estima-
ciones anteriores, no sólo la de Somoza, 45 por mil (1), sino también 
la de Collver 43-45 por mil. (10) 
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Apéndice 1 

HIPOTESIS SOBRE LA MORTALIDAD 

a) La mortalidad de ambos sexos en el tramo 0-14 años. 

•' ' . . ^ • - , • -... ,> ' . A partir de la información presentada en el Cuadró 1 del texto, que 
se reproduce en la Tabla 1, se elaboró una tabla de vida para ambos sexos, 
entre las edades 0 y 15 años, definiendo una tabla modelo dentro del sis-
tema de Bráss (11) que respeta los valores conocidos de p(5) y p(23). 

En la Tabla 1 puede verse lo esencial de esa elaboración: . ' 

,los valores de p(5),y p(2S) para ambos sexos, derivados de las pro-
babilidades conocidas para hombres y mujeres adoptando una relación 
de masculinidad al nacimiento de 105 hombres por cada.100 mujeres, 

los logitos de los valores l-p(5) y l-p(28), que designamos Y(x), 
y los logitos de la tabla standard general de Brass, que simboliza-
mos YS(x); 

- los valores resultantes de los parámetros A y B que definen la rela-
ción general Y(x) - A + B.YS(x); • 

- mediante esa relación se computan los valores de. p(x), para x.varian 
do entre 0 y 15. De esta función se deriva la función L que aparece X 
tabulada en el Cuadro 2 del texto. 
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Tabla 1 

TABLA. DE VIDA PASA AMIBOS SESOS ENTRE 0 Y 15 A?OS 

rnn„ant-n E d a d E d a d 
C°ncept° x=5 x=28 

Probabilidad de Sobrevivencia masculina ,6739 .5501 
Probabilidad de sobrevivencia femenina . .6914 .5772 
Probabilidad de sobrevivencia de ambos sexos p(x) .6324 .5633 
Logito de l-p(x) = Y(x) f -.3824 V.1273 
Logito de la tabla standard YS(x) -.6015 -.3413 

Ecuación de condición: Y(5) « A + B.YS(5) -.3324 « A + B(-.6015) 
Y(28)® A + B.YS(28) -.1273 « A + B(-.3413) 

De donde resulta: A * ¿2073 
B « .9804 

b) La mortalidad femenina en el tramo 15-64 años. 

A partir de la información contenida en la Tabla 1, relativa a la 
población femenina, esto es, los valores de p(5) y de p(23), se estable-
ció una relación similar a la vista anteriormente entre los logitos de 
esos valores y los logitos de la tabla standard general de Brass, que 
permitió la definición de los parámetros A y B. El resultado fue: 
A - .1693, B » .952. 

Como los valores conocidos de YS(x) se refieren a la función p(x) 
y lo que se requiere para las elaboraciones descritas en el texto, es la 
función L , se supuso, por razones de simplicidad: 

X 
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YS(x) = 1/2 (YS(x) + YS(x+l>) siendo YS(x) el lopito de l-L® 

Y (x) » A + B.YS(x) siendo Y (x) el logito de la función l-L 

que se busca. 

Los resultados de esta elaboración aparecen en el Cuadro 3 del 
texto. 

c), Ensayode calculo de q(2) a partir de información censal sobre hijos 
teñidos y aQjbr,€|yivierite,s éft ,ei, Je,, .müjeyéá, gftft uedaa&Ej 20^24 ¿ 

El número de hijos tenidos declarados por las.mujeres en él grupo de 
edades 20-24 en él censo fue de 3 822. Fueron asignados a ese grupo de . 
madres, 2 834 niños empadronados. Si aceptamos que todos los niños sobre-
vivientes de esas madres jóvenes residían con ellas (lo que puede ser una 
hipótesis razonable para este grupo de edad, pero seguramente no muy con-
fiable para madres de edades superiores), podemos interpretar que la dife-
rencia 3 822 - 2 884 » 938 representa el número de hijos muertos. Su pro-
porción, en relación al total, que designamos D^ vale .2454. 

Existe una relación, derivada originalmente por Brass (12) y mas 
recientemente elaborada por Sullivan (13) que permite calcular el valor 
de la probabilidad de morir entre las edades 0 y 2, q(2), a partir de D^ y 
del conocimiento de la relación P2/P3> e s t o es» el ,cociente entre el núme-
ro medio de hijos tenidos por mujeres en los grupos de edades 20-24 y 
25-29. 

La hipótesis que se ha desarrollado sobre la fecundidad permite calcu-
lar P2 y Py Sus valores resultan: P2 ® 1.0525, P3 » 2.455. El cociente 
P2/P3 vale .429. 

Aplicando la relación establecida por Sullivan: 

q(2) - D2 (1.30 - .54 P2/P3) 

se obtiene q(2) - .2454 (1.30 -.54 x .429) - .2622 
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Es interesante comparar esta estilación de la mortalidad, hasta la 
edad 2, con la que se ha utilizado» hasta la edad 5. 

Para hacerlas comparables se calcula qué valor corresponde, de q(5), 
al valor hallado de q(2), en una tabla modelo del sistema de Brass, con 
B » 1. Se determina primero el valor de A, qué resulta .1978. Con él 
puede establecerse el de p(5) y, por ende, el valor buscado de q(5). 

Los resultados son: 

estimación anterior del valor de q.(5) para ambos sexos: .3176 

estimación de q(5) a partir del valor obtenido de q(2): .3084 

dos valores muy próximos entre sí. Esta comprobación, pese a las reser-
vas que merecen los datos en razón de las hipótesis que han debido formu-
larse en la elaboración» constituye un.indicio importante de que la hipó-
tesis de la mortalidad en la ninez que se ha utilizado es razonable. 
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Apéndice 2 

EL INDICE DE REEMPLAZO L>E THOMPSON 

Cuando se elaboro la estimación de fecundidad éxisténte, que hemos 
examinado, el resultado fue respaldado por un estudio del índice dé 
reemplazo de Thompson. De éste se pasó a una estimacion.de la tasa neta 
de reproducciSn y de ella a la de la tasa global de fecundidad (TGF). 
El resultado fué 5.8, Un valor del mismo orden de magnitud que el estima-
do, esto es, 6. 

Es interesante volver a examinar él punto, teniéndo presente la nue-
va, estimación de la TGF, ahora dé 7, a fin de investigar si pueden conci-
llarse las cifras que se manejan. 

El índice de reemplazo de Thómpson puede calcularse para cualquier 
agrupamiento de la información sobre niños que se désee. Como en este 
análisis nos limitamos a los grupos de edades dé los niños de 5-9 y 10-14, 
definimos solo dos índices: 

, - 5M5 , 5L5 t 5N10 , 5L10 [ =3 _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ J s i j , 
25N20 25L20 3 25N2$ 25L¿5 

son los húmeros de niños! en la población con edadeá 
entre 5-9 y 10-14 años, respectivamente, 
son los números análogos en una población estaciona-
ria, con mortalidad similar a la que rige en la pobla-
ción estudiada, 
son las mujeres con edades 20-44 y 25-49 años, respec-
tivamente, grupos que concentran a las madres de los 
niños considerados antes, 
son las mujeres, en iguales grupos de edades, en la 
población estacionaria. 

donde: 

5N5 y 5*10 

5L5 y 5L10 

25N20 y 25N25 

25L20 y 25L25 
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El índice J constituye, seriun $uec¡e examinarse eh el Libro de-Lotka (14) 
una buena aproxisiación a la tasa . net-a ríe reproducción.' •/*•>.<: 

En el cálculo del índice J2 en el estudio realizado en 1967, sé con-
sideró en el grupo de niños de edades 10-14 todos los nativos y sólo 
2/3 de los no nativos. Se procedió "así bajo el supuesto de que acaso al-
gunas madres de niños nó nativos no figuraban en la población femenina. 
Este argumento, que tiene indudablemente valor cuando se examinan frupos 
de edades superiores, no parece ser muy sólido en el caso de edades por 
debajo de los 15 años. De cualquier modo, para ser: consecuentes con las. 
estimaciones recientes en las que se calculó el numero de nacimientos en. 
el pasado considerando todos los niños censados en 1395, debewos ahora 
computar J^ con todos los niños no nativos,, no con sólo 2/3 de ellos. 
Esta forma de proceder significa elevar el valor estimado de J^ de i J>4 
a 1.73. 

En la elaboración que sigue se tona un promedio de J^ y Ĵ « Antes 
ese pronedio daba 1.75, ahora 1.785, CORO consecuencia del cambio intro-
ducido en Jy 

En el paso del índice de reemplazo promedio, que designamos J, a la 
tasa neta de reproducción, que siribólizacios 'R , se utilizó en el estudio 
anterior la relación que surje de un análisis de Lotka referente a infor-
mación de los Estados Unidos alrededor de 1930. En el esta relación, 
R̂ /J. vale, aproximadamenté .932» La información examinada por Lotka, sin 
embargo no parece ser muy representativa de las condiciones de mortalidad 
y de . fecundidad de la Argentina en torno a 1?S5. Utilizando relaciones 
existentes en poblaciones estables modelo, calculadas por Coale-Demeny (15), 
pudo establecerse que para los niveles de fecundidad y de mortalidad esti-
mados para la Argentina, la relación comentada, Rq/J, debe valer algo mas 
que 1, 1.026, por ejemplo, antes que menos que 1. Es este un segundo 
cambio que introducirlos a los cálculos anteriores. 

Finalmente, para pasar de la tasa neta de reproducción, a la 
tasa bruta de reproducción, sé dividió, en los cálculos anteriores por 
p(23)s que valía .5775. Vemos ahora que, dadas la fecundidad y mortalidad 
estimadas, el valor debe ser .5546. 15o es legítimo, claro está, utilizar 
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información sobre fecundidad para derivar una estimación independiente. 
üasapropiado es comparar la tasa neta de reproducción» estimada a partir 
del índice de Thoiapécm, que resulta Í.83, con lá estimada según la ley de 
fecundidad (TGF»7) y la de mortalidad, qué resulta 1.89. Son valores del 
mismo orden de magnitud. Si se continua con la elaboración es porque sé 
quiere aclarar, hasta el, término de la elaboración, cada una de las dife-
rencias con los cálculos anterioresi 

De la tasa bruta de reproducción obtenidaa partid dé la tasa neta, 
antes con una probabilidad dé sobrevivencia de .5775, ahora con una de 
.5546, se pasa a la tasa global de fecundidad multiplicando por 2.05, 
para tomar en cuenta los nacimientos masculinos. Los resultados son: 
5.3 antes, 6.8 ahora. El valor 6.8 es del mismo orden de magnitud que 7 
(como se vio antes al comparar las tasas netas de reproducción). 

En la Tabla 2 se resumen todos los pasos que se han examinado en los 
párrafos anteriores. 

Tabla 2 
COMPARACION DE LA DERIVACION DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD A PARTIR 
DEL INDICE DE THOMPSON (J) ENTRE CALCULOS EXISTENTES Y LOS QUE SE 

APOYAN EN LA NUEVA ESTIMACION DE FECUNDIDAD 

Calculo 
actual Concepto Cálculo 

anterior 
Niños en el grupo 10-14 
J 2 . . : ' • • " . ' : ; 

Promedio (J) 
Base relación R /J o 
Valor relación R /J o 
Valor estimado de R o 
Probabilidad de sobrevivencia 
Valor estimado de R' 
Valor estimado de TGF 

200 970 
1.84 
1.64 
1.75 

Lotka E.E.U.U. 
.932 
1.63 
.5775 

2.82 

5.8 

211 230 
1.84 
1.73 
1.785 

Modelo Coale-Demeny 
1.026 
1.83 
.5546 

3.30 
6.8 
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