FECUNDIDAD
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En est~articulo se presentaun anaIisisde
las diferenciasen la fecundidadgeneral y
marital, seguntamafio de la localidad de
residencia,regi6n de residenciay nivel de
escolariqad,con datos de la EncuestaNacional de Fecundidady Salud y la Encuesta Nacional de la Dinamica Demografica
llevadaa cabo en 1992. El objetivo es estimar las diferencias en la fecundidad par
grandes factores socioecon6micos y los
cambiosque se percibenen el perfodoque
defmenlas dosencuestas.!
El descensoobservadoen la tasa global
de fecundidad de 3.9 en 1985-86 a 3.2
hijos par mujer 1991-92significa una reducci6ndel 18%que, sin embargo,al referirse al total de la poblaci6n femeninano
permite identificar en que medida el cambio se angina tanto en una disminuci6nen
la proporci6nde mujeres unidas como en
el control de la fecundidaden las union~s
conyugales,par 10 que resulta importante
observarla fecundidadmarital en esteperfodo.
El cuadra1 muestrala baja de la fecundidad marital y el efecto del control de la
fecundidadsabrelas tasaspar ectad,10que
permite distinguir la maDeraen que en los
grupos mas j6venes se combina el efecto
de la nupcialidadcon el usa de anticonceptivos, y es posible suponerque a partir de
los 30 alios la lirnitaci6n definitiva de los
nacimientosreducela fecundidadmarital.
Paraobservarlas diferenciaspar regiones,tamafiosde la localidad y niveles de
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1 Para mantenerla comparabilidad,la poblaci6n
femenina Cueclasificada en cuatro grupos educativos: sin escolaridad,primaria incompleta, primaria
completa,secundaria,preparatoriay mas; tres tamanos de la localidad: menosde 2 500 habiantes,2 5()(]
a 19999 Y 20 000 Y mas; cinco regionesde residencia: Norte, Pacifico,Centro-Nolte,Centroy Sur.
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escolaridad,en el cuadra2 se presentanlas
desviaciones porcentuales respecto del
total nacional,de las tasasglobalesde fecundidadgeneraly marital.
El anaIisis de la fecundidad pOt regiones2permite suponerque su nivel se encuentraasociadotanto al desarrolloalcanzado en las entidades que las integran
como alas caracteristicasculturales que
favorecen0 limitan el control de la fecun-

didad.
El Norte y el Centro del pais tienen los
mas bajos niveles de fecundidad. En el
casode las otras regioneses necesarioobservar pOt separadola fecundidadgeneral
y marital porque si bien la region Sur presentaun elevadonivel de fecundidadgeneral, su nivel marital es practicamente el
mismoque el nacionalmientrasque las regionesPacifico y Centro-Notte tienen los
maJoresnivelesde fecundidadmarital.
En la region Centro-Notte,si bien seencuentranentidades con un nivel de desarrollo relativamente elevado, es tambien
claro que tienen poblacionesque podrian
calificarsecomo tradicionales,como en el
casode Guanajuato0 San Luis Potosi El
perfil mas reciente de fecundidad pOt regionesmuestraque las diferencias se ban
reducido tanto en la fecundidad marital
como en la fecundidadgeneral. Seguntamafia de la localidad es muy claro el
mayordescensoque seproduceen las localidadesde menosde 2 500 habitantes.Es
importanteresaltarque el diferencialde fecundidadentrelas localidadesrurales y las
localidadesurbanases en 1991-92menor
que el que seobservabaen 1985-86.
Llama la atencion el hecho de que las
diferenciasentre localidadesrorales y urbanasseanmenoresen la fecundidadmarital que en la fecundidad general, 10 que
muestrael efecto que tiene el inicio precoz
de las unionessabreel nivel de la fecundidadgeneralen localidadesroralesy el control de la fecundidaden las parejasconyugales.
A pesar del descensomas aceleradode
la fecundidad en las localidades rorales,
estepresentatodavia una fecundidadsimilar a la que se estimaba para el pais en
1980,10que haceevidentela necesidadde
prestarespecial atenciona una poblacion
que representaalrededordel 25% de la poblaciontotal del pais.
2 Region Norte: Baja California, Baja California
Norte, Sonora,Chihuahua,Coahuila,Nuevo Leon y
Tamaulipas.Region Pacifico: Sinaloa,Nayarit, Jalisco, Colima,Michoacan.RegionCentro-Norte:Durango, Zacatecas,Aguascalientes,San Luis Potosi, Queretaro,Guanajuato.RegionCentro: Hidalgo, Mexico,
Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos, Puebla. Region
Sur: Guerrero,Veracruz, Oaxaca,Tabasco,Chiapas,
Campeche,Yucatan,QuintanaRoo.

Paraanalizarlas diferenciasen la fecundidad seglin el nivel de escolaridadde las
mujeresmexicanas,vale la pena hacerreferenciaa los cambiosque se ban producido en la escolaridaden los liltimos cinco
anos, seglinlos datosde las dos encuestas
analizadas.El porcentajede mujeres que
no asistieron a la escuela se redujo de

15.3%a 7.9%,mientrasque las que tienen
secundariay mas pasande 38.1% a 47.4
par ciento.
Las modificacionesen el nivel de escolaridad de la poblaci6n femenina Uunto
con su participaci6ncada vez mayor en la
actividad econ6mica)ban sido asociadasa
los cambios en la fecundidad. Aunque la
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