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NACIMIENTOS. Los primeros datos indican que la pandemia profundizó la caída en la tasa de natalidad.

Si se comparan los nacimientos del primer trimestre de 2021 con el
mismo período de 2020, hay casi un 20% menos de registros. En Europa y
en otras regiones también muestran caídas.
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En Córdoba comienza a notarse la disminución de nacimientos a
raíz de la pandemia
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L a disminución de la natalidad viene en claro descenso en Argentina desde
hace por lo menos cinco años, según indican los especialistas. Sin embargo,

con la irrupción de la pandemia de coronavirus, se esperaba que esta tendencia se
marcara aún más. Así lo indican los primeros datos a nivel mundial y Córdoba no es
la excepción.

En Francia detectaron un 13% menos de nacimientos en enero de 2021 en
comparación con el mismo mes de 2020. Una tendencia similar también fue
observada en Italia, en España y en el Reino Unido. En Italia, el primer país europeo
afectado por el coronavirus, detectaron que en diciembre de 2020 (nueve meses
después del comienzo de la pandemia en ese país) nacieron 21,6% menos de niños
que el mismo mes de 2019.

NACIMIENTOS. Los primeros datos indican que la pandemia profundizó la caída en la tasa de natalidad.
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En Córdoba, en enero, en febrero y en marzo de 2021, se anotaron en el Registro
Civil de la provincia 10.481 niños, que se calcula que fueron gestados durante los
meses de pandemia. En el primer trimestre de 2020 se anotaron 12.118 niños
(gestados en 2019). Es decir, la diferencia es de 1.637 niños, un 13,5% de diferencia.

Los datos son preliminares, ya que puede haber registros fuera de término, aunque
la tendencia se ve generalizada.

Ahora, si en Argentina se registran descensos en la natalidad año a año, ¿ese 15%
es mucho o es una variación normal? Si comparamos los 12.118 niños del primer
trimestre de 2020 con los 13.364 registrados en el mismo período de 2019, se ve que
la diferencia es de 9,3%, bastante menor que la registrada con respecto al 13% de
este año.

Los datos de Córdoba fueron analizados sobre la base del registro que realiza el
Ministerio de Finanzas, cartera que coordina el Registro Civil. Andrés Guzmán,
secretario de Registros Públicos de la Provincia, aclaró que los datos de este año son
provisorios teniendo en cuenta que puede haber un subregistro dado que durante
2020 y los primeros meses de este año regía una medida nacional por la que se
extendía, para la inscripción de los bebés, el plazo de 40 días desde el nacimiento.

MENOS BEBÉS DE LA PANDEMIA
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TENDENCIA

Enrique Peláez, demógrafo, investigador de Ciecs-Conicet y profesor de la materia
Demografía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, indicó que, si bien a
nivel cientí�co aún no pueden analizar los datos anuales con la variable de la
pandemia, sí esperan que factores asociados al coronavirus afecten la tasa de
natalidad.

“Argentina, de 2000 a 2014, no registró bajas en la natalidad, algo que sí sucedía en
otros países de la zona. Pero desde 2014 hay una tendencia descendente. Si bien
hay múltiples factores, sabemos que los años de crisis económica están
relacionados con bajas en los nacimientos. Por ello suponemos que ahora se
profundizarán”, explicó.

Peláez remarcó que el nivel de reemplazo de fecundidad es de 2,1 niños por persona
gestante. “Argentina siempre estuvo por encima de ese valor y en 2019 y en 2020
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por primera vez estuvo por debajo”, sostuvo Peláez.

En el Ministerio de Salud de la Provincia, los datos que surgen de los registros de
hospitales y clínicas indican que hay una tendencia a la baja. En todo 2020 se
registró un total de 43.217 nacimientos en todo el territorio provincial, casi siete
mil niños menos que en 2019, cuando se registró un total de 50.633. En 2018,
53.253; en 2017, 54.537; en 2016, 56.095, y en 2015, 58.254.

Entre las principales variables que asocian los especialistas al descenso de
nacimientos, en general están la mayor información y acceso a métodos
anticonceptivos, la crisis económica y la mayor incorporación de la mujer al mundo
laboral.

A esos factores se sospecha también que la pandemia podría haber sumado otros:
“Intuimos que, además de la cuestión económica, puede haber habido menos
interacciones sexuales por el aislamiento”, indicó Peláez, en contraposición a la
idea que se había generado en un comienzo sobre que el estar encerrados podría
aumentar la frecuencia sexual de las parejas y, con ello, los embarazos.

TEMAS RELACIONADOS

NACIMIENTOS PANDEMIA CORONAVIRUS NATALIDAD

EDICIÓN IMPRESA

MÁS DE CIUDADANOS

C I U DA DA N O S

La segunda dosis de Sputnik V se puede “estirar” tres o cuatro meses, dice un
médico que asesora al Presidente

P O L Í T I C A

El Gobierno invierte $13.900 millones para expandir el acceso a Internet en
todo el país

https://www.lavoz.com.ar/temas/nacimientos/
https://www.lavoz.com.ar/temas/pandemia/
https://www.lavoz.com.ar/temas/coronavirus/
https://www.lavoz.com.ar/temas/natalidad/
https://www.lavoz.com.ar/temas/edicion-impresa/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-segunda-dosis-de-sputnik-v-se-puede-estirar-tres-o-cuatro-meses-dice-un-medico-que-asesora-al-presidente/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-segunda-dosis-de-sputnik-v-se-puede-estirar-tres-o-cuatro-meses-dice-un-medico-que-asesora-al-presidente/
https://www.lavoz.com.ar/politica/el-gobierno-invierte-13900-millones-para-expandir-el-acceso-a-internet-en-todo-el-pais/
https://www.lavoz.com.ar/politica/
https://www.lavoz.com.ar/politica/el-gobierno-invierte-13900-millones-para-expandir-el-acceso-a-internet-en-todo-el-pais/

