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Conociéndonos mejor
Evolución de la tasa de fecundidad en mujeres jóvenes
Otro elemento a destacar en la dinámica
demográfica de Tierra del Fuego es la
mayor concentración de la tasa de
fecundidad en mujeres de entre 20 y 24
años, llegando a ser 10 puntos
porcentuales más elevada que la media
nacional. Por el contrario, esta tasa en
mujeres de 19 años o menos (que es del
11%) se encuentra por debajo tanto de la
media nacional como de la Patagonia.

La evolución de una población constituye
uno de los fenómenos de más alto interés
debido a la necesidad de anticipar la
futura demanda de diversos servicios,
educativos y sanitarios entre otros.
Junto a la contribución migratoria y la
cantidad de hijos nacidos vivos por mujer,
la proporción de mujeres con hijos, o tasa
de fecundidad, es un indicador de la
población futura. En particular una alta
tasa de fecundidad en edades tempranas
acorta la distancia intergeneracional,
señalando un crecimiento poblacional más
acelerado.

De esta manera durante el 2010 la
Provincia mostró la segunda menor tasa
de fecundidad para mujeres de entre 15 y
19 años (11%), luego de la Ciudad de
Buenos Aires que presentaba un 6%, en
tanto Chaco poseía la tasa más alta: 18%.

De acuerdo a información proveniente de
los Censos Nacionales de Población,
hacia el año 2001 las mujeres de 15-19
años, sumadas a las de 20-24, que ya
habían tenido al menos un hijo
alcanzaban un 53% en el conjunto del
país, ascendía al 65% en la Patagonia y al
62% en nuestra Provincia. Para el 2010 la
región patagónica había descendido hasta
el 61%. Por el contrario la situación a nivel
nacional y en nuestra Provincia se
manifestó prácticamente constante.

A la inversa, la elevada tasa de
fecundidad en el grupo de 20 a 24 años
(51%)
la ubica entre las siete
jurisdicciones donde más de la mitad de
las mujeres de esas edades tienen al
menos un hijo o hija.
Considerando ambos Censos, Tierra del
Fuego presenta una notable constancia en
sus tasas de fecundidad.
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