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Introducción

El análisis de la fecundidad es uno de los aspectos más 
relevantes del análisis demográfico. La importancia de 
su análisis radica en que su nivel, evolución e impacto 
marcan el ritmo de crecimiento de la población y permiten 
conocer la dinámica demográfica y su influencia sobre el 
envejecimiento poblacional.

En términos operativos, la fecundidad, se relaciona con la 
cantidad de hijos tenidos por las mujeres durante su vida fértil 
y constituye un complejo proceso a través del cual se desarrolla 
la reproducción biológica de la sociedad donde también 
intervienen otros factores: biológicos, espaciales, culturales  
y socioeconómicos, que se traducen en diferenciales.

El nivel de la fecundidad de la Ciudad ya en el siglo XIX 
era menor al del total del país. Su nivel era más o menos 
constante pero siempre inferior al resto del país. Se espera 
que la transición hacia una tasa de fecundidad más baja 
continúe y se expanda en el futuro, tal es la situación de la 
Ciudad, que ya ha completado su transición demográfica en 
la década de 1960 y cuyo nivel de fecundidad se encuentra 
por debajo del nivel de reemplazo generacional (menos 
de 2,1 hijos por mujer) desde el año 1991.

Este informe de resultados analiza la evolución de los 
niveles y tendencias de la fecundidad actual a partir de 
los indicadores clásicos para su medición: tasa global 
de fecundidad, edad media de las mujeres al tener 
hijos, la estructura de la fecundidad, la distribución de  
los nacimientos por lugar de ocurrencia y el peso  
de los nacimientos múltiples en el total de nacimientos de 
la ciudad, información que se presenta a partir del año 
1990. Se muestran además para el año 2018 otras medidas 
que caracterizan la fecundidad reciente de la Ciudad:  
la estructura de la fecundidad de las madres primerizas, 
la estructura de la fecundidad por nivel educativo de las 
madres, el peso relativo de las mujeres que no tuvieron 
hijos, la tasa global de fecundidad y la edad promedio de 
las madres por Comuna.
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Intensidad y calendario de la fecundidad

La fecundidad actual o de momento se refiere a la  
correspondiente a un año o período, y se relaciona con 
el número de hijos nacidos vivos de las mujeres en edad 
reproductiva, en un momento determinado.

La tasa global de fecundidad (TGF), es una medida de 
momento de la intensidad de la fecundidad que representa 
el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de 
una cohorte hipotética de mujeres que durante el período 
fértil tuvieran hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad 
por edad de la población en estudio y que no estuvieran 
expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento 
hasta el término del período fértil. 

La TGF representa el nivel de fecundidad alcanzado en un 
área determinada y a partir de la estructura por edad es 
posible conocer el comportamiento de la fecundidad por 
edad, midiendo la importancia del aporte que cada grupo de 
mujeres hace a la fecundidad total. El conocimiento de esta 
característica es importante, puesto que ella está relacionada 
con el nivel general de la fecundidad de la población. 

Desde la década de 1960, se asiste a modificaciones en 
la organización familiar: la disminución del número  
de matrimonios y el aumento paralelo de la cohabitación 
de prueba y permanente; el incremento de la incidencia 
de los divorcios y las separaciones; la disminución del número 
total de nacimientos y el aumento de los extramatrimoniales;  
la difusión de las familias monoparentales y de las 
familias ensambladas; la generalización de las parejas 
en la que los dos miembros son proveedores y tienen una 
actividad profesional (Torrado, 2003). Esta nueva dinámica 
se denomina segunda transición demográfica. 

Además de la modernización de las costumbres, en el 
caso de la Ciudad, se debe tener presente que actualmente 
atraviesa una situación caracterizada por un notorio 
envejecimiento poblacional resultante del descenso de la 
fecundidad por debajo del nivel de reemplazo generacional1 
y por avances en la esperanza de vida. Como se aprecia 
en el Gráfico 1, a lo largo del período analizado la tasa 
global de fecundidad se mantuvo por debajo del nivel de 
reemplazo,1 alcanzando 1,53 en el año 2018.

1 Alude a una tasa global de fecundidad de 2,1 hijos por mujer para asegurar 
el reemplazo de la pareja.
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Gráfico 1 Tasa global de fecundidad (hijos por mujer). Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2018

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales e INDEC. Proyecciones de población.

Gráfico 2 Edad media (años) de las mujeres que tuvieron hijos durante el período. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991/2018

Nota: edad promedio de las madres en el momento del nacimiento de sus hijos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.
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La edad media de las madres ha ido aumentando a lo 
largo del período analizado. En el Gráfico 2 se observa 
que, en 1991 la edad media de las mujeres que tuvieron 
hijos fue inferior a los 29 años. Se mantuvo estable a 
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lo largo de 10 años, a partir del año 2003 comenzó a 
aumentar levemente superando los 30 años en el año 
2013 hasta alcanzar los 31,3 años en 2018.
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En el Cuadro 1 y en el Gráfico 3 se presenta la estructura 
de la fecundidad, ésta es la distribución porcentual de las 
tasas de fecundidad y permite observar su distribución 
por grupos de edad. El tipo de cúspide está determinado 
por el grupo de edad que corresponde a la fecundidad 
más alta, denominándose temprana cuando se presenta 
en el grupo 20-24; tardía, en 25-29 y dilatada cuando la 
fecundidad máxima se observa en las edades 20-24 y 25-29 
con valores muy semejantes entre sí y a su vez bastante 
diferentes de los grupos 15-19 y 30-34.

Los resultados indican que el grupo 25-29 años registró 
el mayor peso relativo de la fecundidad hasta el año 2000  
y a partir de allí se desplazó al grupo 30-34 años. También 
se aprecia el incremento en el aporte de la fecundidad 
de las mujeres mayores de 34 años, al inicio del período 
su aporte representaba 15,8% y en 2018 supera el 32,1%.  

La fecundidad adolescente paso de 5,5% en el año 1990 
a 9% en el año 2011, a partir de allí comienza a declinar 
hasta alcanzar en el año 2018 el 5,3 % de los nacimientos.

Hubo un corrimiento en la edad de las mujeres al naci-
miento de sus hijos. Este fenómeno se observa claramente 
en Gráfico 3. En 1990 la cúspide se encontraba en el grupo 
etario 25-29 años, es decir ya se trataba de una cúspide 
tardía. En el año 2000, la cúspide se dilató, en los grupos 
25-29 y 30-34 años. A partir del año 2010, el punto más alto 
de la curva se observa entre los 30 y 34 años, lo que da 
cuenta del corrimiento de la edad modal de la fecundidad, 
situación que se mantiene en el año 2018.

Cuadro 1  Estructura de la fecundidad por edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990- 1995- 2000- 2010/2018

Grupo de 
edad (años)

Estructura de la fecundidad 

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15-19 5,5 7,1 8,9 9,0 8,9 8,1 7,9 7,3 6,7 6,5 5,3

20-24 19,8 17,5 18,8 18,8 19,0 17,3 16,8 16,5 15,4 15,2 15,1

25-29 31,9 28,2 21,1 20,6 20,2 19,9 19,9 19,7 20,0 20,0 20,0

30-34 27,1 28,0 26,6 26,0 26,5 27,4 27,6 27,5 27,8 27,0 27,4

35-39 12,6 15,3 18,9 19,6 19,3 20,7 21,2 21,7 22,8 23,2 23,7

40-44 2,9 3,7 5,2 5,5 5,6 6,0 5,9 6,6 6,5 7,1 7,4

45-49 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 0,9 1,0

Nota: la suma de las cifras parciales difiere de total por procedimientos de redondeo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales e INDEC. Proyecciones de población.

Gráfico 3 Estructura de la fecundidad por edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 2000 – 2010- 2018

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales e INDEC. Proyecciones de población.
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Si se acota el universo sólo a las mujeres que tuvieron su 
primer hijo en el año 2018, se observa que más del 60% de 
la fecundidad se concentra entre los 20 y 34 años, siendo 
el grupo 30-34 el de mayor peso relativo (Gráfico 4). En tal 

Gráfico 4 Estructura de la fecundidad por edad. Mujeres primerizas y no primerizas. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Nota: se excluye a los ignorados en orden de nacimiento.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales e INDEC. Proyecciones de población.
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Los cambios respecto a la posición de las mujeres en 
el mercado de trabajo, el mejoramiento en los perfiles 
educativos femeninos, los procesos de creciente indivi-
duación y la autonomía de las mismas, sugieren nuevas 
concepciones que moldean sus trayectorias de vida.  
El retraso en la transición a la maternidad y la decisión 
de no tener hijos, explican estos cambios ocurridos en los 
patrones de fecundidad. 

Es interesante presentar un indicador complementario 
que evidencia, en parte estas transformaciones, es el 
porcentaje de mujeres de 14 a 49 años que aún no han 
tenido hijas e hijos. Según los datos relevados por la 
Encuesta Anual de Hogares 2018, el 50,3% de las mujeres 
de 14 a 49 años aún no han tenido hijos. En el Gráfico 5, 

sentido la edad media de las primerizas es de 29,8 años.  
Por su parte, la edad promedio de las madres no primerizas 
es de 32,7 años y el 56,8% de la fecundidad se concentra 
entre los 30 y 39 años.

se presenta este indicador según grupo de edad. Según 
los resultados presentados, a medida que aumenta la edad 
de las mujeres disminuye el peso relativo de aquellas que 
no han sido madres. Se destaca que cerca del 20% de las 
mujeres que están finalizando su período fértil aún no 
han sido madres. Esto probablemente se deba a que las 
mujeres dan prioridad al estudio y al trabajo.
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Gráfico 5 Porcentaje de mujeres en edad reproductiva que no han tenido hijos por grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2018

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales e INDEC. Proyecciones de población.
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Nivel educativo de las madres

La importancia de incorporar al análisis el máximo nivel 
educativo alcanzado por las madres (Gráfico 6), radica en 
que este explica, entre otros factores, la evolución de los 
niveles de la fecundidad. Según la bibliografía especializada 
(Mazzeo, 2010; Pantelides, 2004; Torrado, 2003, 2007; 
Wainerman, 2005; Wainerman y Geldstein, 1996),  
las mujeres con mayores niveles educativos postergan la 
maternidad y tienen menos hijos e hijas que sus pares con 
menores niveles de instrucción. Probablemente debido 
al incremento del nivel de escolaridad de las madres,  
las pautas reproductivas asumidas por las mujeres incidieron 
en la persistencia de niveles de fecundidad por debajo del 
nivel de reemplazo generacional.

En el año 2018, se observa que del total de madres com-
prendidas entre 15 y 49 años, aquellas que no completaron 
el nivel primario no superan el 1% mientras que el 75% 
alcanza los niveles superiores. Desde los 15 hasta los 29 años, 
se presentan los mayores porcentajes en el nivel secundario 
completo/ terciario incompleto y el nivel superior completo 
crece por arriba del 51 % partir de los 30 años, situación 
que probablemente estaría mostrando la postergación 
de la fecundidad para completar los estudios superiores.

Gráfico 6 Estructura del nivel educativo de las madres por grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Nota: se excluye a los casos con información ignorada en nivel de instrucción y edad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). Estadísticas Vitales.
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Nacimientos por tipo de parto y lugar de ocurrencia

En el Gráfico 7 se observa la evolución de los partos de 
tipo múltiple en el total de nacimientos a partir de 1995. 
En los años iniciales del período analizado (1995–2018),  
el porcentaje de nacimientos múltiples se mantuvo estable, 
alcanzando niveles del 2% hasta el 2002, para luego 
incrementarse paulatinamente hasta alcanzar el 3% en el 
año 2012 y pese a que presenta una tendencia fluctuante 

Gráfico 7 Porcentaje de nacimientos múltiples en el total de nacimientos. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995/2018

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.
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Incorporar al análisis el lugar de ocurrencia del parto 
es una clave para entender cuáles son las dinámicas de 
atención médica del proceso de nacimiento. El proceso  
de institucionalización de la atención del parto en estable-
cimientos de salud privados o públicos, está asociado a la 
disminución de la mortalidad materno infantil.

El Cuadro 2 muestra los nacimientos de acuerdo al local de 
ocurrencia y tipo de establecimiento, desde el 2001 casi el 
total de los nacimientos se producen en establecimientos de 
salud. En los años iniciales del período más del 35% de los 
nacimientos se registraron en hospitales públicos, porcentaje 
que comienza a descender paulatinamente a partir del 2008, 
y a pesar de las fluctuaciones observadas la tendencia sigue 
siendo decreciente, hasta alcanzar el 33,2% en 2018. 

En los establecimientos privados, se destaca la situación 
inversa. Siendo en este sector donde se observan los 
porcentajes más altos en el número de nacimientos,  
en 2001 se registró el 61% de los nacimientos alcanzando 
en 2018 más del 66% del total de los nacimientos registrados.

Cuadro 2  Distribución porcentual de los nacimientos por 
local de ocurrencia y tipo de establecimiento. 
Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2018

Año Total  
nacidos 

vivos (100 %)

Establecimiento 
asistencial

Vivienda Otro 
lugar

Público Privado

2001 42.171 37,8 60,7 0,8 0,8

2002 40.825 37,7 61,7 0,4 0,2

2003 42.136 37,0 62,6 0,4 0,1

2004 44.019 36,0 63,7 0,3 -

2005 43.064 35,6 64,2 0,2 0,0

2006 43.582 35,5 64,1 0,3 0,0

2007 42.183 35,1 64,5 0,4 0,0

2008 45.122 33,5 66,0 0,5 0,0

2009 43.584 34,7 64,9 0,4 0,0

2010 44.347 34,1 65,4 0,4 0,0

2011 44.257 34,5 65,1 0,5 0,0

2012 42.706 35,2 64,4 0,4 0,0

2013 42.638 34,6 64,9 0,4 0,0

2014 42.709 33,3 66,2 0,4 0,0

2015 40.913 33,2 66,3 0,4 0,0

2016 38.954 31,8 67,8 0,4 0,0

2017 35.021 32,9 66,9 0,2 0,0

2018 34.640 33,2 66,3 0,4 0,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

se mantiene por encima del 2,5%, alcanzando un pico de 
3,2% en el 2016 descendiendo nuevamente en 2017 y 2018. 
Es probable que la reglamentación, a partir del año 2013, 
de la Ley 26.862 de reproducción medicamente asistida 
sea uno de los motivos asociados con el incremento que 
se observa de partos múltiples. 
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Diferenciales espaciales de la fecundidad 

Hasta aquí se analizó la fecundidad de la Ciudad en su 
conjunto. No obstante, el nivel de la misma es diferencial 
entre las comunas que la componen. Se destaca que en 
el análisis por Comuna, para corregir las fluctuaciones 
anuales de la dinámica de la fecundidad, se calcularon los 
indicadores para el trienio 2016/2018. Como se observa en 
el Cuadro 3, las Comunas 4, 7, 8 y 9 superan el promedio 
de la Ciudad registrando entre 1,8 y 2,0 hijos por mujer. 
Por su parte, en el resto de las comunas se observan tasas 
inferiores o iguales a su media. De este último grupo las 
comunas 5 y 6 mostraron, claramente, las tasas globales de  
fecundidad más bajas (1,3 hijos por mujer). Todas las comunas 
se encuentran por debajo del reemplazo generacional.

Con relación a la edad promedio de las mujeres que 
tuvieron hijos durante el trienio, como ya se señalara en la 
Ciudad la edad promedio superó los 30 años. En comparación, 
en las Comunas 1, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 la edad promedio fue 
inferior al promedio de la Ciudad. En el otro extremo se 
encuentran el resto de las comunas con edades promedio 
superiores a 31 años. Se destacan la Comuna 2 (Recoleta) 
que llega a los 34 años y las Comunas 13 (Belgrano) y 14 
(Palermo) que superan los 33 años.

Cuadro 3 Tasa global de fecundidad y edad promedio 
de las mujeres que tuvieron hijos por comuna. 
Ciudad de Buenos Aires. Trienio 2016/2018

Comuna TGF Edad promedio

Total 1,6 31,0

1 1,5 29,7

2 1,4 34,1

3 1,6 30,5

4 2,0 28,9

5 1,3 31,8

6 1,3 33,0

7 1,9 29,8

8 2,0 28,4

9 1,8 29,7

10 1,6 30,9

11 1,5 32,0

12 1,5 32,9

13 1,4 33,7

14 1,4 33,8

15 1,5 32,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

Conclusión

La Ciudad de Buenos Aires históricamente mostró la 
avanzada en relación a la “modernización” de las pautas que 
rigen los comportamientos sociales (Ariño y Mazzeo, 2009; 
Mazzeo, 2010), las prácticas reproductivas no permanecen 
ajenas a esta tendencia. Ya en la década de 1950 la tasa 
global de fecundidad estaba por debajo del nivel de reemplazo 
generacional, tendencia que aún sigue vigente. En 2018, 
si bien la tasa global de fecundidad fue inferior a 2 hijos 
por mujer, se observaron diferencias en su interior: las 
comunas de la Zona Sur, muestran un calendario más 
joven y una fecundidad más alta, mientras que en la Zona 
Norte es lo opuesto: fecundidad más tardía y por lo tanto 
menor cantidad de hijos.

Entre los factores que pueden haber afectado la fecundidad, 
se encuentra la transformación del rol de la mujer y la 
ampliación de su autonomía económica, debido al 
incremento de sus niveles de escolaridad. Se ha demos-
trado (Torrado, 2007, 2003; Wainerman, 2005; Wainerman  
y Geldstein, 1996) que las mujeres con mayores niveles 
educativos tienen pautas reproductivas diferentes a 
las de quienes no pasaron los niveles educativos más 
bajos. Las primeras postergan su casamiento y su 
maternidad, mayores proporciones permanecen solteras 
y tienden a participar en mayor medida en el mercado 
laboral (Mazzeo, 2010). En al año 2018, en la Ciudad la 
edad promedio de las mujeres que tuvieron hijos en el 
trienio superó los 30 años, 32,7 años para las madres 
no primerizas y 29,8 años para las madres primerizas.  
El universo analizado de mujeres que tuvieron hijos,  
se destaca por poseer altos niveles educativos situación 
que en parte explicaría la disminución de la tasa 
global de fecundidad. 
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