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Resumen en español: En esta tesis se estudia la evolución de la fecundidad durante el siglo 
XX en la provincia de Tucumán, desarrollándose una perspectiva analítica longitudinal y 
transversal. 

La tesis se sustenta en el campo conceptual de la transición de la fecundidad en el contexto 
de la transición demográfica, poniéndose en evidencia la vigencia y potencial explicativo de 
los diferentes aportes teóricos. 

La complementación de abordajes metodológicos cuantitativos y cualitativos, le permitió 
alcanzar los objetivos fijados en el proyecto inicial. En cada una de las etapas que se fijan, se 
mide la fecundidad a partir de distintos indicadores. El estudio se efectúa tanto a nivel 
provincial, como departamental y en la última década además se incorpora la escala 
municipal y comunal. Se valora la cartografía temática generada para cada fase, así como las 
abundantes comparaciones formuladas,  tanto de la provincia con el país y la región 
noroeste argentino,  como entre las diferentes jurisdicciones departamentales. 

En la tesis  se examina en profundidad la relación entre el proceso transicional  y los cambios 
económicos, socio-culurales y políticos ocurridos. En tal sentido  y avalado por una nutrida 
bibliografía, se explora sobre los procesos de modernización, de urbanización e 
industrialización; se analizan en profundidad los contextos socio-económico nacional y 
provincial en especial cómo las diferentes crisis azucareras impactaron en las poblaciones 
dependientes de la agroindustria;    se examinan las transformaciones en el ideario de 
familia, los cambios en el acceso de la mujer a la educación y al trabajo extra-doméstico, las 
variaciones en la conformación de los hogares; se  establecen vinculaciones entre la 
fecundidad y otras variables demográficas tales como la mortalidad general e infantil,  las 
migraciones,  la composición por edad y sexo,  los atributos económicos de la población; se 
detallan las políticas nacionales y provinciales que directa o indirectamente afectaron la 
fecundidad. 
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