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Fecundidad en la Argentina:
las diferencias según el nivel socioeconómico,
educativo y residencia de las madres.
Por Carina Lupica y Gisell Cogliandro
En la Argentina nacieron 696.451 niños de acuerdo a los últimos datos publicados por el
Ministerio de Salud de la Nación, a través de las Estadísticas Vitales del año 20061. Sin
embargo, se observa una tendencia descendente de nacimientos: la tasa bruta de natalidad
−que relaciona todos los nacimientos ocurridos en una población dada con la población total−
pasó de 21,9 por cada 1.000 habitantes en 1990 a 17,9 en el año 2006.
La tasa de natalidad de un país se encuentra afectada por factores tales como la composición
de la población por edad –cuanto más joven es la población mayor es la tasa de natalidad–, el
nivel socio–económico de las familias –a menor nivel socio–económico de la población mayor
tasa de natalidad– y la fecundidad propiamente dicha2. Por tal motivo, para realizar una
comparación entre países por ejemplo, es conveniente utilizar también la tasa global de
fecundidad que expresa el promedio de hijos por mujer en edad fértil. El análisis de la
evolución de este indicador permite concluir que el descenso de los nacimientos en la
Argentina sigue la tendencia de América Latina. En este sentido, la tasa global de fecundidad
en la región descendió de 5,9 hijos por mujer en el período 1950-1955 a 2,4 hijos para el
quinquenio 2005-2010. En el caso de la Argentina, la reducción fue menor porque esta tasa
pasó de 3,2 a 2,3 respectivamente, de acuerdo a las proyecciones y estimaciones del Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) de la División de Población de la CEPAL3.
El descenso de la tasa de fecundidad en América Latina responde a la combinación de un
conjunto de variables que contemplan aspectos biológicos, sociales y culturales4. De acuerdo a
los especialistas5, en ello ha incidido principalmente el incremento del nivel de educación de las
mujeres, su incorporación en el mundo del trabajo, el mayor acceso y calidad en la atención de
su salud, la postergación de la edad para casarse, el uso de métodos anticonceptivos, la
1

Estadísticas Vitales. Información Básica – 2006. Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Serie 5 Nº 50.
Ministerio de Salud. Diciembre 2007.
2
Ibid.
3
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/xls/LATtgfTO.xls.
4
Schkolnik Susana (2004): “La fecundidad en América Latina” en La fecundidad en América Latina: ¿Transición o
revolución? Santiago de Chile, 9 al 11 de Junio de 2003. Serie Seminarios y Conferencias 36. CELADE – División de
Población de la CEPAL, con la colaboración del Centre de Recherche Populations et Sociétés de l´Université de Paris XNanterre. Santiago de Chile. Mayo 2004.
5
CELADE, División de Población de la CEPAL (2005): “Fecundidad: Una región en la que nacen menos niños”. Temas
de Población y Desarrollo. Comportamiento Reproductivo Nº 2. Naciones Unidas, CEPAL, UNFPA.
www.o-maternidad.org.ar

(Página 1)

reducción de las tasas de mortalidad infantil y las mejoras en las condiciones de vida de la
población en general.
En suma, si bien son variados los factores que influyen en la disminución de la cantidad de
hijos que tienen las mujeres en la región, en todos ellos está comprendido el nivel educativo
de la madre ya que las mujeres con mayor nivel educativo son precisamente las que postergan
la edad del matrimonio, tienen mayores posibilidades de decidir el momento de su maternidad
y por lo general, tienen un número menor de hijos al final del ciclo reproductivo para poder
compatibilizar mejor la crianza de los hijos con su desarrollo profesional6.
Esta tendencia, que según las proyecciones se incrementará en las próximas décadas y que
imita la trayectoria recorrida por muchos países europeos –donde la fecundidad está por
debajo del nivel de reemplazo necesario: 2,1 hijos por mujer–, obligará a los gobiernos a
modificar sus políticas para enfrentar las necesidades demográficas, sociales y económicas de
la comunidad.
Promedio de hijos que tienen las madres argentinas
A pesar del descenso general de las tasas de fecundidad en la Argentina, persisten diferencias
significativas entre el número de hijos que procrean las madres en función de su situación
socioeconómica, nivel educativo y su lugar de residencia.
El promedio de hijos que tienen las mujeres en edad fértil refiere a la relación que existe
entre el número de hijos en el hogar y el número de mujeres en edad fértil –de 14 a 49 años–.
De acuerdo con los datos elaborados por el Observatorio de la Maternidad para el 2º semestre
del 20067, las madres de los principales aglomerados urbanos de la Argentina tienen en
promedio 2,4 hijos. Sin embargo, esta situación se modifica significativamente si se tiene en
cuenta la situación socioeconómica y el nivel educativo de las madres. Tal como se observa en
el gráfico 1, las madres en situación de pobreza tienen en promedio 1,4 hijos más que las no
pobres –3,3 vs. 1,9 hijos–, brecha que se profundiza aún más si se las compara con las
madres indigentes que tienen en promedio prácticamente 2 hijos más –3,7 hijos–.
GRÁFICO 1 PROMEDIO DE HIJOS SEGÚN SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS MADRES.
TOTAL DE AGLOMERADOS URBANOS.
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Fuente: Cuadernillo estadístico de la maternidad nº 2. Observatorio de la Maternidad.
Elaboración propia sobre la base de EPH 2º semestre 2006. INDEC.

Por otra parte, si se considera el nivel educativo de las madres también se comprueba una
diferencia similar en la cantidad promedio de hijos que procrean. Las madres con menor nivel
educativo –primario incompleto– tienen 3,7 hijos, es decir, la misma cantidad de hijos que
tienen en promedio las madres en situación de indigencia. Mientras que las madres con mayor
nivel educativo –universitario completo– tienen en promedio sólo 2 hijos.
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De esta forma, se observa que cuando mayor es el nivel socioeconómico y educativo de las
madres, menor es el número promedio de hijos en el hogar. Las madres más pobres y con
menor nivel de educación tienen prácticamente dos hijos más que aquellas madres en mejor
situación social y educativa.
Estas brechas también se reflejan hacia el interior del país, entre las regiones más pobres y las
más desarrolladas. Tal como se observa en la tabla 1, en las regiones más pobres –como el
Noroeste (NOA) y Noreste (NEA) del país–, las madres tienen en promedio 2,9 hijos, mientras
que en la región Pampeana o en la Patagónica, zonas con mejores índices socioeconómicos, las
madres tienen en promedio 2,4 hijos. La mayor diferencia se presenta con respecto a la
Ciudad de Buenos Aires donde las madres tienen en promedio sólo 2 hijos.
TABLA 1 PROMEDIO DE HIJOS SEGÚN RESIDENCIA GEOGRÁFICA DE LA MADRE.
TOTAL DE AGLOMERADOS URBANOS.
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Fuente: Cuadernillo estadístico de la maternidad nº 2. Observatorio de la Maternidad.
Elaboración propia sobre la base de EPH 2º semestre 2006. INDEC.

Así, se comprueba la existencia de brechas en la cantidad promedio de hijos por mujer en
edad fértil en los principales aglomerados urbanos de la Argentina, según el nivel
socioeconómico, educativo y residencia geográfica de las mismas. Esas diferencias manifiestan
o explican las distintas significaciones de la maternidad según el nivel social y cultural de las
mujeres-madres. Mientras que para las mujeres de estratos socioeconómicos vulnerables la
maternidad es su proyecto rector, para las de sectores medios y altos, con mayores niveles
educativos, es un aspecto importante de su vida que deben conciliar con su desarrollo personal
y profesional8.
En síntesis, la evolución de la tasa de natalidad, de fecundidad y del promedio de hijos de las
mujeres en edad fértil muestran reducciones en la última década. Esto significa que en la
actualidad las madres tienen en promedio una cantidad menor de hijos. Sin embargo, si se
efectúa un análisis por zonas de residencia o niveles socioeconómicos y educativos de las
madres, se observan diferencias significativas: a menor nivel socioeconómico y educativo,
junto a la residencia en zonas geográficas menos desarrolladas, las madres tienen una mayor
cantidad promedio de hijos. Esto implica que se deben atender al menos dos realidades y
necesidades diferentes vinculadas con la maternidad: por un lado, proteger a las mujeres en
situación de mayor vulnerabilidad social para evitar la reproducción de las condiciones de
pobreza con sus hijos, y por otro lado, atender en el largo plazo el envejecimiento paulatino de
la población, en especial de las zonas urbanas y más desarrolladas.
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novedades
publicaciones del Observatorio de la Maternidad
“Boletín de la maternidad Nº 2”.
Disponible en: www.o-maternidad.org.ar/publicaciones.aspx
“Anuario de la maternidad. “Las brechas sociales de la maternidad en la Argentina”.
Carina Lupica y Gisell Cogliandro.
Septiembre de 2007.
Disponible en: www.o-maternidad.org.ar/publicaciones.aspx

publicaciones de terceros
“Estadísticas Vitales. Información Básica – 2006”. Dirección de Estadísticas e
Información de Salud. Serie 5 Nº 50. Ministerio de Salud.
Diciembre 2007.
Disponible en: www.deis.gov.ar
“Guía de buenas prácticas de la empresa flexible 2007. Hacia la conciliación de la
vida laboral, familiar y personal”. N. Chinchilla, C. León. IESE. ICWF - Centro
Internacional Trabajo y Familia. España.
2007.
Disponible en: http://www.iese.edu/es/RCC/ICWF/Home/Home.asp.
“Familias y políticas públicas en América Latina: una historia de desencuentros”,
coordinado por Irma Arriagada, Oficial de Asuntos Sociales de la División de
Desarrollo Social de la CEPAL.
Octubre 2007.
Disponible en: http://www.cepal.org/dds.

eventos
congresos, cursos y seminarios
“Gender, Poverty and Employment (Distance Learning Course)”.
Organiza: UNIFEM – United Nations Development Fund for Women.
Fecha: 4 de Febrero al 31 de Julio de 2008.
Lugar: Internacional – online.
Para mayor información: http://www.unifem.org/news_events/.
“Análisis sobre las implicancias de la educación de varones y mujeres en la escuela
de hoy”.
Organiza: Instituto de Ciencias para la Familia. Universidad Austral.
Fecha: 27 de Febrero de 2008 – 9 a 17 hs.
Lugar: Universidad Austral – Av. Juan de Garay 125. Ciudad de Buenos Aires.
Para mayor información: www.austral.edu.ar/icf.
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