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4. Fecundidad
del 8 por ciento cada cinco años. En la Gráfica 4.1 se muestra
un panorama más amplio del descenso de la fecundidad en El
Salvador, desde finales de la década del 70 hasta inicios de la
década del 2000, con las estimaciones que tienen como fuente
las seis encuestas FESAL realizadas entre 1978 y 2003. En la
gráfica se evidencia que la caída de la fecundidad fue
considerable entre 1978 y 1985 y que posteriormente el descenso
ha sido sostenido a lo largo de todos los períodos. Dado que
para los tres primeros períodos de referencia, el cálculo de la
TGF se realizó para las mujeres de 15 a 44 años de edad, para
volver comparables los resultados, las TGFs que se presentan
en la Gráfica 4.1 excluyen el mínimo aporte del grupo de 45
a 49 años, a partir del período de referencia de FESAL-93.

La fecundidad ha sido la variable demográfica más importante
para estudiar la dinámica de la población de El Salvador. Este
fue el propósito que conllevó a la ADS a realizar la Encuesta
Nacional de Fecundidad de El Salvador en el año 1973
(FESAL-73). Desde entonces se adoptaron las siglas FESAL
(fecundidad salvadoreña) para identificar las encuestas
subsecuentes hasta la presente. En esta serie de encuestas se
ha recolectado información detallada sobre el comportamiento
reproductivo de la mujer. Así, para cada entrevistada, se ha
obtenido información sobre la historia de todos sus nacimientos:
Número de hijos(as) nacidos(as) vivos(as), fecha de nacimiento
y sexo de cada uno(a), condición de sobrevivencia a la fecha
de la entrevista y la edad al morir de los(las) fallecidos(as).
Esta información permite obtener estimaciones de los niveles
actuales y las tendencias de la fecundidad, pero también permite
realizar estimaciones directas de la mortalidad infantil y en la
niñez, estimaciones que se encuentran en el Capítulo 12 de
este informe. Para obtener un panorama más completo del
comportamiento de la fecundidad, en este capítulo también se
presentan sus determinantes próximos, exceptuando lo
relacionado con el uso de métodos anticonceptivos, ya que su
análisis corresponde a los capítulos 5 y 6 de este informe.
Además, en la encuesta de 2002/03 se preguntó sobre la historia
de matrimonios y uniones conyugales, para evaluar las
consecuencias de la nupcialidad y la dinámica de las uniones
en la fecundidad, como en otros temas investigados en la
encuesta.

Gráfica 4.1

Tendencias de la tasa global de fecundidad (TGF),
según período de referencia de las encuestas
de FESAL-78 a FESAL-2002/03:
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En la Tabla 4.1 se presentan las tasas específicas de fecundidad
por edad, para las cuatro últimas encuestas de este género que
se han realizado en El Salvador. Las tasas muestran el número
anual de nacimientos por cada 1,000 mujeres en edad fértil de
cada grupo de edad, para los períodos de tiempo considerados.
Además, se muestra la Tasa Global de Fecundidad (TGF),
como un indicador de la fecundidad reciente, que combina las
tasas de fecundidad de todos los grupos de edad durante un
período determinado y expresa el promedio de hijos(as)
nacidos(as) vivos(as) que tendrían las mujeres al final de su
vida reproductiva, si las tasas específicas de fecundidad por
edad actual se mantuvieran constantes.

En la misma Tabla 4.1 y en la Gráfica 4.2 se puede apreciar
la medida en que la fecundidad ha venido cambiando en los
diferentes grupos de edad de las mujeres. Se observa que las
tasas específicas para las mujeres mayores de 30 años de edad
han disminuido entre cada encuesta, desde 1988 hasta 1998.
Eso es coherente con la transición de la fecundidad en otros
países y probablemente representa la limitación de la fertilidad
por parte de las mujeres que ya han alcanzado el tamaño de
familia que desean. Entre FESAL-98 y FESAL-2002/03 se
observa una transformación importante en la tendencia de la
fecundidad por edad. El mayor cambio relativo ocurrió en el
grupo de 30 a 34 años, seguido por las de 20 a 24, 25 a 29 y
15 a 19 años, en este orden. En el mismo período, las tasas
casi no han cambiado para los grupos que tienen más de 34
años de edad.

Para el período 1997-2002, la TGF al nivel nacional fue de 3
hijos(as) por mujer. Esta tasa representa un descenso del 17
por ciento con respecto a la TGF de 3.6 estimada en FESAL98 para el período 1993-1998. Este último descenso representa
a su vez una declinación más rápida de la fecundidad, que la
observada en la década previa, cuando descendía alrededor
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Gráfica 4.2

El Salvador, hoy en día, se ubica como uno de los países de
fecundidad intermedia en el contexto latinoamericano, donde
la TGF promedio es de 2.7 hijos(as) por mujer (Population
Reference Bureau, 2003 World Population Data Sheet).
Comparando la TGF de El Salvador estimada en FESAL2002/03, con las respectivas tasas de fecundidad disponibles
de los países de América Central, la tasa de El Salvador se
ubica en el segundo lugar entre las más bajas de la región,
después de la de Costa Rica (Tabla 4.3). Con excepción de
las adolescentes de 15 a 19 años, El Salvador mantiene el
mismo segundo lugar en las tasas específicas de fecundidad
para todas las edades. Para el grupo de 15 a 19, El Salvador
se ubica en tercer lugar (104 nacimientos anuales por 1,000
mujeres) después de Belice (95 por 1,000) y de Costa Rica
(71 por 1,000).
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Las diferencias en las tasas específicas de fecundidad por edad
y en la TGF, según área de residencia, nivel educativo, nivel
socioeconómico y situación de empleo de la mujer, se muestran
en la Tabla 4.4. Analizando primero las diferencias en la TGF,
las mujeres del área rural tienen en promedio 1.4 hijos(as)
nacidos(as) vivos(as) más que las mujeres del área urbana (3.8
contra 2.4). Los diferenciales en los niveles de fecundidad son
más pronunciados según el nivel educativo de la mujer y el
nivel socioeconómico de la vivienda. Entre las categorías
inferiores y superiores de estas dos variables hay diferencias
de hasta 2.5 hijos(as) por mujer (Gráfica 4.3). Como se verá
posteriormente, las mujeres con menor escolaridad tienden a
tener sus hijos(as) a edades más tempranas y a tener espacios
más cortos entre sus nacimientos. Las mujeres que no cuentan
con un trabajo remunerado tienen un nivel de fecundad de
un(a) hijo(a) más que entre quienes trabajan fuera del hogar
(3.4 contra 2.3 hijos/as por mujer). Las que trabajan en el
hogar tienen un nivel intermedio, pero más próximo al nivel
de las que trabajan fuera (2.5 hijos/as por mujer).

En la Tabla 4.2 se puede apreciar que el descenso de la
fecundidad entre los períodos 1993-1998 y 1997-2002, ocurrió
tanto en el área rural (0.8 hijos/as por mujer) como en el área
urbana (0.4 hijos/as por mujer). Aún cuando en términos
absolutos fue mayor en el área rural, en términos relativos fue
similar (alrededor del 16 por ciento). Como resultado, el nivel
de fecundidad en el área urbana continúa siendo alrededor de
los 2 tercios de la fecundidad en el área rural. Según
departamento se observan reducciones desde un(a) hijo(a) o
más por mujer en San Miguel, Chalatenango, Cabañas y
Usulután. La reducción de 1.3 hijos(as) por mujer en San
Miguel, resulta ser la mayor disminución relativa, alcanzando
un 34 por ciento. En contraste, San Vicente casi no experimentó
cambio en su nivel de fecundidad con una tasa de 3.9 en 19931998 y de 3.8 en 1997-2002. Los departamentos de Ahuachapán,
Sonsonate y Cuscatlán han experimentado reducciones entre
0.45 y 0.66 hijos(as) por mujer y tienen TGFs entre 3.6 y 3.7.
Aún cuando la TGF de Cabañas disminuyó en un(a) hijo(a)
por mujer, este departamento mantiene el nivel más alto de
fecundidad del país (4.15 hijos/as por mujer).

La cúspide de la fecundidad salvadoreña se mantiene en el
grupo de 20 a 24 años de edad, con las excepciones siguientes:
En la categoría sin educación formal, el número anual de
nacimientos por 1,000 mujeres del grupo de 15 a 19 años,
resulta ser prácticamente el mismo que el estimado para el
grupo de 20 a 24 años. Al contrario, la cúspide de la fecundidad
para las mujeres que han alcanzado 10 ó más años de escolaridad
se ubica en el grupo de 25 a 29 años de edad. Enfocando el
análisis a la población adolescente de 15 a 19 años, en la
misma Tabla 4.4 se puede apreciar que la tasa específica del
grupo sin educación formal resulta ser 7.5 veces más alta que
la estimada para el grupo con 10 ó más años de escolaridad

Independientemente del nivel educativo, en todas las categorías
se observa un descenso de la fecundidad entre los dos períodos.
La TGF bajó 0.61 nacimientos entre las mujeres que tienen
de 1 a 3 años de escolaridad, comparado con un descenso de
0.30 nacimientos entre las que tienen de 4 a 6 años. El descenso
en las otras tres categorías del nivel educativo se ubica en una
posición intermedia. En términos relativos, el descenso de la
TGF observado entre los grupos con 7 ó más años de
escolaridad, prácticamente duplica el descenso observado en
el grupo de 4 a 6 años.
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(226 contra 30 nacimientos por 1,000). Atendiendo al nivel
socioeconómico, la tasa específica de las mujeres de 15 a 19
años que pertenecen al nivel bajo, es casi el triple de la estimada
para el mismo grupo de edad que pertenece al nivel alto (155
contra 55 nacimientos por 1,000). Este diferencial resulta ser
menor atendiendo al área de residencia, pero siempre es mayor
el aporte a la fecundidad de las mujeres adolescentes del área
rural con respecto a las que viven en el área urbana.

Gráfica 4.4
Número promedio de hijos(as) nacidos(as) vivos(as),
por edad actual de la mujer
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Gráfica 4.3
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En la Tabla 4.6 se muestran los diferenciales en el número
promedio de hijos(as) nacidos(as) vivos(as) para cada grupo
de edad actual de la mujer, según área de residencia,
departamento, nivel educativo y socioeconómico. Se puede
apreciar que los diferenciales en la fecundidad acumulada
comienzan temprano. Por ejemplo, al llegar a las edades de
20 a 24 años, ya existe una diferencia pronunciada entre las
mujeres sin educación formal (1.6 hijos/as por mujer) y las
que tienen 10 ó más años de escolaridad (0.5 hijos/as por
mujer). Lo mismo ocurre cuando se retoma el nivel
socioeconómico. Las mujeres de 20 a 24 años del nivel bajo
tienen en promedio 1.4 hijos(as) y las del nivel alto 0.6 hijos(as).
Atendiendo al área de residencia, este diferencial se vuelve
importante a partir de los 25 años de edad. Al llegar al grupo
de 45 a 49 años, las diferencias son bastante amplias, llegando
a ser hasta del doble entre los extremos del nivel socioeconómico
y de 2.5 veces entre los extremos del nivel educativo. Esto se
debe en gran parte al hecho de que las mujeres que tienen su
primer nacimiento a edades más tempranas, tienden a continuar
teniendo más hijos(as) en el transcurso de su vida reproductiva,
en comparación con las mujeres que esperan más tiempo para
iniciar su fecundidad. En la Tabla 4.6 también se puede apreciar
que el proceso del descenso de la fecundidad comenzó antes
en San Salvador que en los otros departamentos. Entre las
mujeres de 45 a 49 años, solamente San Salvador tiene un
promedio menor a 4 hijos(as) por mujer. Existen 5
departamentos que sobrepasan la cifra de 4 hijos(as) por mujer
a partir del grupo de 35 a 39 años: Ahuachapán, Cabañas, San
Vicente, Chalatenango y La Unión.
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En la Tabla 4.5 se presenta un panorama más detallado de la
fecundidad retrospectiva de las mujeres, mediante la distribución
porcentual del número de hijos(as) nacidos(as) vivos(as), por
edad actual de la mujer. En la parte superior de la tabla se
incluyen los datos para todas las mujeres, mientras que en la
parte inferior los exclusivos para las que están casadas/unidas.
En general, el 31 por ciento de todas las mujeres de 15 a 49
años de edad no había iniciado su fecundidad, cifra que
desciende hasta el 6.7 por ciento entre las mujeres
casadas/unidas. Por el contrario, entre las mujeres en edad
fértil de mayor edad (45 a 49 años), el 42.7 por ciento de todas
las mujeres ya había tenido 5 ó más hijos(as) y el 7.6 por ciento
10 ó más, mientras que entre las casadas/unidas el 45.4 por
ciento ya había tenido 5 ó más hijos(as) y un 9.7 ciento 10 ó
más. En la Gráfica 4.4 se presenta el número promedio de
hijos(as) por edad actual, para todas las mujeres y para las
mujeres casads/unidas, en la cual se puede ver el efecto de la
nupcialidad y la edad en la fecundidad retrospectiva.
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4.3 Nupcialidad e historia de
matrimonios/uniones

subido 1.1 años (de 17.6 a 18.7), la edad mediana al primer
nacimiento 1.2 años (de 19.8 a 21) y la edad mediana a la
primera unión 2.1 años (de 18.5 a 20.6). Al comparar la edad
mediana a la primera unión, con la edad mediana al primer
nacimiento en cada grupo de edad, se puede afirmar que la
mitad de las mujeres de 35 ó más años tuvo su primer nacimiento
un poco más de un año después de la primera unión, pero que
en cambio, la mitad de las mujeres de 20 a 24 años tuvo su
primer nacimiento menos de medio año después de la primera
unión, nacimientos que se clasifican como concebidos
premaritalmente.

El comienzo de la actividad sexual y la vida en unión conyugal,
son factores que afectan la exposición al riesgo de un embarazo.
La edad al momento de la primera relación sexual y de la
primera unión (matrimonio o acompañamiento), son variables
demográficas que pueden influir significativamente en la
reducción de la fecundidad, en el sentido que entre más se
retrasan estos acontecimientos, más se acorta la duración
efectiva del período reproductivo de la mujer y, por ende, se
incrementa la probabilidad de tener menos hijos(as). En la
Tabla 4.7 se presenta información detallada sobre la edad a la
cual las mujeres tuvieron su primera relación, su primera unión
conyugal y su primer(a) hijo(a) nacido(a) vivo(a), antes de
alcanzar las edades seleccionadas para cada evento. En la sexta
columna de datos se muestran las proporciones para cada grupo
de edad actual, que alguna vez ha tenido relaciones sexuales
(parte superior), que alguna vez ha estado casada/unida (parte
central) y que ha tenido al menos un nacimiento (parte inferior).
Mediante la comparación de los grupos de edad dentro de cada
una de las partes de la tabla, es posible establecer si la edad
en la que se tuvo el evento (primera relación sexual, primera
unión o primer nacimiento), ha estado cambiando con el tiempo.
Por ejemplo, se puede ver que la proporción de mujeres que
tuvo su primera unión conyugal antes de los 20 años de edad,
ha bajado del 62.3 por ciento entre las que tienen actualmente
de 45 a 49 años, al 44.8 por ciento entre las que tienen de 20
a 24, lo cual significa que en los últimos 25 años ha subido la
edad a la primera unión. Al mismo tiempo la edad a la primera
relación sexual parece estar subiendo mínimamente. Para las
mujeres que tienen actualmente de 45 a 49 años, 3 de cada 4
reportan que su primera relación sexual fue antes de los 20
años. En contraste, solamente 6 de cada 10 mujeres del grupo
de 20 a 24 años, ha tenido su primera relación sexual antes de
los 20 años. Por su parte, la proporción de mujeres que ha
tenido su primer nacimiento antes de los 20 años también ha
bajado. Entre las mujeres de 45 a 49 años, esa proporción
alcanza un 52 por ciento, mientras que en el grupo de 20 a 24
años alcanza un 42 por ciento.

En la Tabla 4.8 se muestran las edades medianas a la primera
relación sexual, primera unión y primer nacimiento, según
área de residencia, departamento y nivel educativo. Al nivel
nacional la edad mediana a la primera relación sexual es 18.4
años, a la primera unión es 19.8 años y al primer nacimiento,
20.5 años. Estos tres eventos ocurren a edades más tempranas
en el área rural que en el área urbana, presentando diferenciales
de 1 año, 1.9 y 1.3 años, respectivamente. Al examinar los
resultados por departamento se observa una tendencia espacial
diferente. En los departamentos del oriente del país las mujeres
tienden a comenzar su vida sexual más tarde, con una edad
mediana a la primera relación sexual estimada en 19.3 años
para San Miguel, pero también en La Unión, Morazán y
Usulután, la edad mediana a la primera relación sexual es
mayor que al nivel nacional (arriba de 18.4 años). San Salvador
y Santa Ana también registran edades medianas mayores que
la del nivel nacional con 18.7 y 18.6 años, respectivamente.
Al contrario, en los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate,
La Libertad, La Paz y San Vicente, la edad mediana a la primera
relación sexual es un poco menor que el promedio nacional.
En general, estas tendencias se mantienen al examinar la edad
mediana a la primera unión. Solamente tres departamentos
registran edades medianas a la primera unión que están por
arriba de los 20 años, siendo éstos Morazán y San Miguel
(20.3) y San Salvador (20.7). Los departamentos de
Ahuachapán, Sonsonate y La Paz, por el contrario, registran
valores inferiores a los 19 años. Estos tres últimos departamentos
mas el de La Libertad, también presentan edades medianas
menores a los 20 años para el primer nacimiento, mientras que
San Miguel presenta el valor más alto (21.5 años).

La edad mediana es la edad a la cual la mitad de todos(as)
los(las) miembros(as) de una cohorte (grupo de edad) ha
experimentado un evento y se calcula a través de una tabla de
vida. Las personas que nunca han experimentado el evento en
cuestión (relación sexual, unión o nacimiento) contribuyen a
la exposición hasta la edad a la cual fueron entrevistadas.
Manteniendo la comparación entre los grupos de mujeres que
actualmente tienen de 45 a 49 años y las que tienen de 20 a
24, en general se observa un aumento gradual en la edad
mediana de cada uno de los tres eventos, así: En el transcurso
de 25 años, la edad mediana a la primera relación sexual ha

Es evidente que a mayor nivel educativo actual, mayor es la
probabilidad de haber retrazado la edad para experimentar
cada uno de estos tres eventos que están relacionados con la
fecundidad. La edad mediana a la primera relación sexual
entre las que tienen 10 ó más años de escolaridad es de 21.2
años, mientras que entre quienes no tienen educación formal
es de 16.1 años. Esta diferencia de 5.1 años sube a 6.5 años
cuando se analiza la edad mediana a la primera unión. La edad
mediana al primer nacimiento es de 18.5 años para las mujeres
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sin educación formal y de 24.3 para las que tienen 10 ó más
años de escolaridad (5.8 años de diferencia). Los diferenciales
de las edades medianas de estos tres eventos, según nivel
educativo de la mujer, se ilustran en la Gráfica 4.5.

Al respecto, en la Tabla 4.10 se presenta la distribución
porcentual de las mujeres por su estado civil o familiar actual,
según edad actual. Se consideran seis categorías de estado
civil: Las casadas o unidas consensualmente (actualmente en
unión), las separadas, viudas o divorciadas (estuvieron unidas
en algún momento de la vida, pero no lo estaban al momento
de la entrevista) y las solteras (nunca han estado en unión).
Los resultados indican que el 56.4 por ciento de las mujeres
de 15 a 49 años de edad viven en unión conyugal, prevaleciendo
entre ellas la unión consensual (30.2 por ciento). Como ya se
mencionó, la edad mediana a la primera unión es a los 19.8
años. Con el aumento de la edad se observa que la proporción
de la categoría soltera desciende rápidamente. En el grupo
de 20 a 24 años, sólo el 40.5 por ciento de las mujeres es
soltera. Esta proporción baja más de la mitad al llegar al grupo
de 25 a 29 años (18.4 por ciento) y mucho más al llegar al
grupo de 30 a 34 (9.1 por ciento). En el grupo de 45 a 49 años
solamente el 4.1 por ciento se declaró soltera. Mientras que
buena parte de las mujeres van entrando al estado civil casada
o acompañada a medida que aumenta la edad, otra parte en
aumento se separa, divorcia o pierde su pareja y entra a la
viudez. Al respecto, siguiendo la lógica de las comparaciones
por edad, en la misma Tabla 4.10 se observa que los porcentajes
de mujeres viudas aumentan más rápido después de los 44
años, llegando al 8.1 por ciento entre las mujeres de 45 a 49
años. Al momento de la entrevista el 10.8 por ciento de las
mujeres estaba separada y de nuevo puede apreciarse la relación
ascendente con la edad. En el grupo de 25 a 29 el 12.3 por
ciento de las mujeres está separada, porcentaje que aumenta
ligeramente con la edad llegando al 20.9 por ciento entre las
de 45 a 49 años.

Gráfica 4.5

Edad mediana al momento de cada evento,
según nivel educativo de la mujer
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A todas las mujeres que han tenido 2 ó más hijos(as) nacidos(as)
vivos(as) se les preguntó si todos(as) son del mismo papá, y
a quienes respondieron que no, también se les preguntó con
cuántos hombres habían tenido sus hijos(as). Los resultados
que se presentan en la Tabla 4.9, indican que prácticamente
7 de cada 10 mujeres que han tenido 2 ó más hijos(as), fueron
procreados por un solo hombre, el 26 por ciento los(las) ha
tenido con 2, mientras que el 4.3 por ciento con 3 ó más
hombres. Como es de esperarse, la proporción que ha tenido
sus hijos(as) con un solo hombre es mayor entre las mujeres
de 15 a 19 años (83.5 por ciento). La probabilidad de tener
hijos(as) con 2 ó más hombres se incrementa con la edad hasta
el grupo de 35 a 39 años, grupo en el cual dicha probabilidad
(33.1 por ciento) duplica a la estimada para el grupo de 15 a
19 años (16.5 por ciento). Sin embargo, es importante mencionar
que por lo menos una de cada 6 mujeres de 15 a 19 y una de
cada 4 de 20 a 24 años ha tenido hijos(as) con 2 ó más hombres.

A las mujeres alguna vez casadas o unidas también se les
preguntó cuántas uniones maritales habían tenido y en qué
fecha comenzó y terminó cada unión. En la Tabla 4.11 se
puede ver que prácticamente 3 de cada 4 mujeres han participado
de una sola unión, mientras que el resto ha tenido 2 ó más.
Comparando los datos de esta tabla con los de la Tabla 4.9, se
percibe que presentan tendencias muy similares. Alrededor
del 30 por ciento de las mujeres alguna vez casadas o unidas
con 30 ó más años de edad han tenido 2 ó más uniones. Entre
las mujeres actualmente casadas, casi el 90 por ciento está en
su primera unión, mientras que entre las acompañadas esta
cifra baja a un 70 por ciento. La diferencia entre estos dos
grupos puede tener varias explicaciones. Por una parte, puede
ser que la tasa de matrimonios entre las mujeres más jóvenes
esté aumentando y/o al hecho de que cuando la primera unión
(de matrimonio) termina, las mujeres están más dispuestas a
formar parte de una unión consensual y no un matrimonio
legal. También puede suceder que cultural o socialmente es
más difícil que una mujer divorciada o separada sea aceptada
en un matrimonio legal, principalmente si ya tiene hijos(as),
por consiguiente, opta por la unión consensual. Otro factor

Los estudios sobre la fecundidad tradicionalmente han enfocado
buena parte de sus análisis en las mujeres que al menos han
tenido una unión conyugal, por la mayor exposición al riesgo
de embarazos. Este enfoque sobre la primera unión y el estado
civil al momento de la encuesta, muchas veces pierde
perspectiva sobre las relaciones sexuales, los embarazos
premaritales o fuera de uniones conyugales y/o por la misma
dinámica de las uniones conyugales. Para trascender de este
tipo de análisis, en FESAL-2002/03 se incluyó una serie de
preguntas sobre la historia de matrimonios/uniones de las
mujeres para entender mejor la nupcialidad salvadoreña.
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que se puede considerar es que el proceso de divorcio
generalmente requiere de tiempo y recursos económicos, que
no todas las mujeres disponen. Estos factores también podrían
explicar el hecho de que entre las mujeres actualmente
separadas, viudas o divorciadas, alrededor del 70 por ciento
ha tenido solamente una unión marital.

metodología utilizada para la Tabla 4.7. En la Tabla 4.12 y
Gráfica 4.6 se presenta el porcentaje de primeras uniones que
terminaron en separación, divorcio o viudez, por el tiempo
desde que iniciaron, según el período en que se casaron o
unieron. Como se puede apreciar, a un mayor tiempo desde
que inicia la primera unión, la proporción que se disuelve
tiende a ser mayor. A los 12 meses de duración, el 2.8 por
ciento se ha disuelto, mientras que a los 60 meses, la proporción
sube al 11.2 por ciento. Al comparar las tendencias por cohortes
o períodos en que se da la unión, se encuentra que las uniones
más recientes son menos estables que las uniones que ocurrieron
en períodos anteriores, independientemente de la duración de
la unión. Entre las mujeres que tuvieron su primera unión
conyugal antes de 1985, se observa que el 5.1 por ciento de
las uniones terminó al llegar al segundo aniversario de la unión.
Esta cifra sube hasta 10.4 por ciento al cumplir el quinto
aniversario. En contraste, entre las mujeres que tuvieron su
primera unión conyugal después de 1994, el 8.2 por ciento
terminó al llegar el segundo aniversario de la unión y 17.8 al
llegar el quinto. Estos hallazgos indican que la disolución de
las uniones ha aumentado en una forma significativa en los
últimos 15 años.

El área de residencia no parece influir en el número de uniones
maritales, pero a medida que disminuye el nivel educativo o
socioeconómico de la mujer, mayor es la probabilidad de tener
más de una unión conyugal. Entre las mujeres alguna vez
casadas o unidas con 10 ó más años de escolaridad, solamente
el 10.7 por ciento tiene o ha tenido más de una unión. Caso
contrario, un 36 por ciento de las mujeres alguna vez casadas
o unidas sin educación formal, tiene o ha tenido más de una
unión. En parte, esta relación puede explicarse por la asociación
que existe entre la edad y el nivel educativo, pero también
puede estar asociada al hecho de que las mujeres con menos
escolaridad se casan más jóvenes y, en consecuencia, están
más expuestas a una disolución más temprana de su primera
unión, como a la posibilidad de un nuevo matrimonio o unión.
La tendencia por nivel socioeconómico es similar a la observada
por nivel educativo. Al considerar la edad a la primera unión
se constata que las mujeres que se unieron muy jóvenes,
presentan mayor número de uniones. Solamente el 57.5 por
ciento de las mujeres que se casaron o acompañaron antes de
los 15 años permanece en su primera unión. Por el contrario,
entre las que se casaron o acompañaron después de los 22
años, el 92.4 por ciento se mantiene en su primera unión.

Gráfica 4.6

Porcentaje de primeras uniones que terminaron en
separación, divorcio o viudez, por tiempo desde que
inició la unión, según período en que se casaron o unieron
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respectivos(as) hijos(as). Usando las fechas de inicio y
finalización de cada unión, es posible destacar algunas
tendencias que surgen en cuanto al fenómeno de la nupcialidad
salvadoreña. También interesa conocer si las experiencias más
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Una implicación de la viudez, las separaciones y de las nuevas
uniones, es que en general las mujeres pasen parte de su vida
reproductiva fuera de una unión. En la Tabla 4.13 se presenta
el tiempo promedio (años) de vida marital y de vida no marital
(fuera de unión), de las mujeres alguna vez casadas o unidas
(desde el comienzo de la primera unión hasta el momento de
la entrevista), por edad actual, según características
seleccionadas. La parte superior de la tabla presenta el tiempo
promedio dentro de una unión conyugal y la parte inferior el
tiempo promedio fuera de unión.

Para tratar de responder a estas inquietudes, se construyeron
tablas de vida con base en la información sobre cada unión
reportada por las mujeres entrevistadas, siguiendo la
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El tiempo promedio de vida marital está afectado, entre otros
factores, por el número de disoluciones y nuevas uniones que
las mujeres tienen a lo largo de la vida. De acuerdo con los
resultados, el tiempo promedio de vida marital para las mujeres
de 15 a 49 años de edad es de 11.5 años, presentando una
relación ascendente con la edad actual. En general se observa
una relación inversa entre el nivel educativo de la mujer y el
tiempo promedio de vida marital y que esta relación se mantiene,
independientemente del grupo de edad que se analice. Las
mujeres sin ningún grado de escolaridad pasan en promedio
15.6 años de vida en unión, mientras que entre quienes tienen
10 ó más años de escolaridad, el tiempo en unión se reduce a
casi la mitad (8.5 años). Sin embargo, en un análisis previo se
mostraba la relación existente entre la edad a la primera unión
y el nivel educativo. Para el caso, en el grupo de 45 a 49 años
se observa que las diferencias en cuanto al tiempo promedio
de vida marital según el nivel educativo casi desaparecen, esto
obedece a que había más disolución de uniones entre las
mujeres que se casaban o acompañaban a edades más tempranas
en los grupos con más bajo nivel educativo. No parece que
hayan mayores diferencias en el tiempo promedio en cuanto
al nivel socioeconómico.

comparación con los 2.6 años en promedio que han pasado
las mujeres con 10 ó más años de escolaridad de ese mismo
grupo de edad.
El tiempo promedio de vida no marital para el grupo de mujeres
de 45 a 49 años con una sola unión es de 3 años. Esto es
comprensible dado que sólo una proporción pequeña de ellas
ha experimentado separación, divorcio o viudez y no se ha
vuelto a casar o acompañar. Sin embargo, el tiempo promedio
de vida no marital sube a medida que aumenta el número de
disoluciones y nuevas uniones, llegando hasta 11.2 años entre
quienes ya tienen o han tenido 3 ó más uniones. No se aprecian
mayores diferencias al evaluar el nivel socioeconómico. De
acuerdo con el estado civil, es claro que entre las mujeres que
están separadas, viudas o divorciadas, el tiempo promedio de
vida no marital es mayor que el estimado para las mujeres
acompañadas o casadas, en todas las categorías de edad. Para
el caso, analizando el grupo de 45 a 49 años, el tiempo promedio
para las separadas, viudas o divorciadas es de 12.3 años,
mientras que entre las acompañadas es de 4.7 años y entre las
casadas sólo de 0.9 años.
Este breve análisis sobre la nupcialidad tenía como objetivo
elaborar un primer perfil nacional sobre la dinámica de la
nupcialidad salvadoreña y evaluar los posibles efectos sobre
la fecundidad. En términos de la fecundidad se puede concluir
que la mayor frecuencia de las disoluciones de las uniones,
como el tiempo mayor fuera de unión en ciertos grupos que
tradicionalmente han aportado más a la fecundidad, son factores
que pueden haber contribuido a su descenso en el último
quinquenio.

Como se puede apreciar, una nueva unión puede jugar un papel
importante en el aumento del tiempo promedio de vida marital,
pero el número de disoluciones y nuevas uniones reduce el
tiempo en unión. Así, entre las mujeres de 45 a 49 años que
han tenido 3 ó más uniones, el tiempo promedio de vida marital
es de 19.5 años, subiendo a 20.7 años entre las que han tenido
2 uniones y hasta cerca de los 24 años entre las que han tenido
una sola unión (parte superior de la Tabla 4.13). Dentro de
este mismo grupo de edad (45 a 49 años), las mujeres
actualmente acompañadas o casadas, presentan un tiempo
promedio que es casi 10 años mayor que el estimado para las
mujeres que están separadas, viudas o divorciadas (26.1 contra
16.4 años de unión).

La información sobre las fechas de unión de las madres y sobre
el nacimiento de los(las) hijos(as), posibilita la estimación de
la fecundidad fuera de unión marital. Los resultados de este
análisis se presentan en la Tabla 4.14 para todos los(las)
hijos(as) nacidos(as) vivos(as), de las entrevistadas que
brindaron información suficiente sobre las fechas antes
mencionadas. Para hacer este análisis fue necesario calcular
las fechas de inicio y finalización de todas las uniones. En
muchos casos, especialmente entre las mujeres de mayor edad
o entre las que han tenido varias uniones, no se obtuvo
información completa sobre el mes de inicio o finalización de
la unión. Para analizar si un(a) hijo(a) nació antes, durante o
después de una unión, en los casos que faltó información se
optó por utilizar un indicador conservador, que toma el mes
de enero del año en que se unió y el mes de diciembre del año
en que terminó la relación.

El análisis del tiempo promedio de vida no marital (fuera de
unión) ofrece la perspectiva opuesta sobre la vida conyugal
de las mujeres. Como se puede ver en la misma Tabla 4.13,
para las mujeres de 15 a 49 años alguna vez casadas o unidas,
el tiempo promedio de vida no marital es de 2 años. La cifra
es bastante baja para las mujeres más jóvenes y sube con la
edad, llegando a 1.6 años para las mujeres que tienen
actualmente entre 30 y 34 años, llegando hasta 5.3 años para
quienes tienen de 45 a 49 años. Las mujeres sin ningún grado
de escolaridad, por el mismo hecho de iniciar más temprano
una primera unión, tienen mayor probabilidad de tener un
mayor número de uniones y separaciones conyugales y, en
consecuencia, de pasar más tiempo fuera de una unión. Al
llegar a la edad de 45 a 49 años, las mujeres sin educación
formal han pasado en promedio 6.2 años fuera de unión, en

Con esta aclaración, los resultados de FESAL-2002/03 indican
que al nivel nacional el 13.9 por ciento de los nacimientos
ocurrieron cuando las mujeres no estaban en una unión conyugal
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en ese momento. Independientemente de las variables que
presenta la tabla, esta cifra es siempre mayor para el nacimiento
del primer orden (primogénito/a), siendo un 22 por ciento para
el total de hijos(as) nacidos(as) vivos(as). Esta cifra baja al
13.5 por ciento para los(las) hijos(as) del segundo orden de
nacimiento y al 7.7 por ciento para los(las) del tercero o
superior orden del nacimiento. Como se observa, esa proporción
aumentó en los años más recientes para los partos del primer
orden. El porcentaje de hijos(as) primogénitos(as) que nacieron
fuera de una unión conyugal asciende del 17.6 por ciento entre
los nacimientos ocurridos antes de 1985, al 26.2 por ciento
entre los que ocurrieron entre 1995 y 1999.

cuando sus cifras eran 9.3 y 1.8 por ciento, respectivamente.
El 25.2 por ciento de las solteras reporta haber tenido relaciones
sexuales, pero casi una tercera parte de ellas la tuvo hace un
año ó más.

4.4.2 Intervalo entre nacimientos
La Tabla 4.16 muestra las tendencias de la duración mediana
del intervalo de tiempo entre un parto y el siguiente para los
últimos 20 años. Las medianas de los intervalos están calculadas
usando una tabla de vida, que incluye una observación para
cada intervalo después de un nacimiento que ocurrió en cada
período analizado. Este análisis se limita a los nacimientos
que ocurrieron cuando las mujeres tenían menos de 40 años
al momento del parto, para que los resultados de los cuatro
períodos sean comparables. Si la mujer no tuvo su próximo
parto al llegar el fin del periodo, la observación se trunca a la
duración de tiempo que alcanzó cuando terminó el periodo.
La longitud de los intervalos depende del tiempo que las
mujeres esperan antes de quedar nuevamente embarazadas y
de la proporción de mujeres que ya no tienen un próximo
nacimiento. Es decir, ambas prácticas, la de espaciar los
nacimientos por el uso de métodos anticonceptivos temporales
(o por inactividad sexual) y la de limitar la fertilidad de forma
permanente por el uso de la esterilización (o por alcanzar la
menopausia en forma prematura) influyen en la duración
mediana del intervalo.

Tener un nacimiento fuera de una unión conyugal, no parece
presentar una relación muy fuerte con la edad a la primera
relación sexual. Caso contrario sucede con la edad de la mujer
a la primera unión, ya que entre más joven es la mujer a ese
momento, menor es la probabilidad de tener un(a) hijo(a) fuera
de unión. Para las que tuvieron su primera unión antes de los
20 años, menos del 10 por ciento de sus hijos(as) nacieron
fuera de unión, mientras que entre aquellas que se casaron o
acompañaron cuando ya tenían 25 ó más años, la cifra alcanza
un 35 por ciento. Es interesante notar que el porcentaje de
hijos(as) que nacieron fuera de unión, disminuye a medida
que aumenta la edad de la mujer al primer nacimiento. Al
respecto, el 18.5 por ciento de los(las) hijos(as) nacieron en
este contexto entre las mujeres que tenían menos de 20 años
al primer nacimiento, mientras que sólo el 7.8 por ciento
ocurrió en el grupo de mujeres que tenían 30 ó más años. Sin
embargo, el resultado más importante se relaciona con el orden
del nacimiento, ya que al menos uno(a) de cada 5
primogénitos(as) nació fuera de una unión conyugal.

La duración mediana del intervalo entre los partos aumenta
con la edad, reflejando tanto la disminución de la capacidad
biológica para reproducirse, como el incremento en el uso de
anticonceptivos, a medida que las mujeres alcanzan o superan
el tamaño deseado de sus familias. También es importante
señalar que la duración mediana del intervalo aumenta hasta
antes de tener el(la) tercer(a) hijo(a) y después se acorta a
medida que aumenta el orden del nacimiento (Tabla 4.16).
Esto se debe a que los nacimientos del orden más alto generan
un subconjunto seleccionado de mujeres cuyos partos se dieron
con espaciamientos muy cortos.

4.4 Determinantes próximos de la fecundidad
4.4.1 Tiempo transcurrido desde la última
relación sexual
En la Tabla 4.15 se presenta información sobre el tiempo
transcurrido desde la última relación sexual, por estado civil,
en la cual se observa que del total de mujeres de 15 a 49 años
de edad, el 43.8 por ciento ha tenido relaciones sexuales en el
último mes. Las mujeres que reportan esta condición se
clasifican como activas sexualmente. Como era de esperarse,
esta proporción es mucho más alta entre las mujeres
casadas/unidas (70.6 por ciento) que entre las
separadas/viudas/divorciadas (14.6 por ciento) o entre las
solteras (6.3 por ciento). La proporción de mujeres con actividad
sexual reciente parece haber aumentado entre las
separadas/viudas/divorciadas y las solteras desde FESAL-98

En El Salvador, la duración mediana del intervalo entre dos
nacimientos se incrementó en 3.4 meses en los 10 años previos
a FESAL-98, llegando a ser de 39.6 meses, pero en los últimos
5 años, dicha duración se incrementó en 14.2 meses, llegando
a ser de 53.8 meses, lo que representa un poco más de 4 veces
el valor del incremento observado en la década precedente. A
su vez, este incremento representa un cambio significativo en
el patrón de la fecundidad salvadoreña, lo cual está asociado
a los cambios observados en la fecundidad por edad, que
fueron presentados en la primera sección de este capitulo.
Entre las dos últimas encuestas, la mediana de los intervalos
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aumentó 20 meses en el área urbana (de 50.2 a 70.2 meses),
mientras que en el área rural sólo aumentó 7.8 meses (de 35.2
a 43). Los datos según orden del nacimiento indican mayores
incrementos entre los ordenes intermedios (del tercero al
quinto) y aumentos menores entre los ordenes inferiores (antes
del tercero) ó superiores (sexto ó más). Según nivel educativo,
se observan incrementos menores en la duración de la mediana
para los nacimientos de mujeres con ninguna o poca escolaridad,
en comparación con los nacimientos de las mujeres con más
años de escolaridad. También ha aumentado más entre las
mujeres que tenían una mayor edad al momento del parto. En
la misma Tabla 4.16 se puede ver que para el período último
no se incluye la estimación para las mujeres que tenían de 30
a 39 años al momento del parto. Ello se debe a que menos de
la mitad de las mujeres ha experimentado un siguiente
nacimiento.

comparación con las áreas urbanas. Con la excepción de
Cuscatlán, la proporción de nacimientos con intervalos cortos
ha disminuido en todos los departamentos del país. Analizando
ahora los datos sólo para el último período, tres departamentos
presentan cifras por arriba de un 25 por ciento, siendo Cuscatlán
(33.1 por ciento), Cabañas (27.7 por ciento) y Sonsonate (26.7
por ciento). Por el contrario, Chalatenango y San Vicente
presentan los porcentajes más bajos de intervalos entre
nacimientos menores de 24 meses (16.4 y 18.7 por ciento,
respectivamente).
En la Tabla 4.18 también se presentan las tendencias y
diferenciales de los intervalos entre nacimientos para ambos
períodos, pero atendiendo a otras características seleccionadas.
Analizando siempre los intervalos menores de 24 meses, los
porcentajes más altos se encuentran entre los nacimientos de
mujeres que no tienen educación formal, las del nivel
socioeconómico bajo y las que tenían menos de 20 años al
momento del nacimiento. Esta última variable también presenta
los diferenciales más fuertes. No se observan mayores
diferencias de acuerdo con el orden del nacimiento en FESAL2002/03, pero sí en FESAL-98. Nótese que con algunas
excepciones, también existen diferencias claras en los intervalos
menores de 36 meses, tanto entre FESAL-98 y FESAL-2002/03,
como dentro de las diferentes categorías de las variables
analizadas, especialmente entre los grupos extremos de las
variables.

El cambio fuerte en la mediana de los intervalos desde FESAL98, en contraste con los cambios anteriores, tiene que ver con
el cambio en la tendencia de la fecundidad por edad. Antes de
1998, los mayores cambios en la reducción de la fecundidad
estaban asociados a la limitación de las y los hijos a partir de
los 35 años de edad. En FESAL-2002/03 se observa un fuerte
desplazamiento de todas las tasas específicas de fecundidad
hacia las edades abajo de los 35 años, tal como se mostró en
la Gráfica 4.2.
Otra forma de evaluar cambios en los intervalos entre los
nacimientos, es examinar los intervalos previos encerrados en
períodos determinados, o sea, por intervalos específicos de
tiempo desde el nacimiento anterior. Para este análisis se
excluyen del cálculo los nacimientos del primer orden y se
limita a los(las) nacidos(as) vivos(as) en los últimos 5 años
antes de cada encuesta. En la parte izquierda de la Tabla 14.17
se presentan los resultados para FESAL-98 y en la parte derecha
para FESAL-2002/03, según área de residencia y departamento.
Del total de nacimientos analizados, el 84.6 por ciento ocurrió
dentro de los 5 años después del nacimiento anterior para el
período 1993-1998, cifra que baja al 78.1 por ciento para el
período 1997-2002. Generalmente, un intervalo menor de 24
meses se considera corto y representa un indicador de riesgo
alto de muerte, tanto para el(la) hijo(a) que comienza el intervalo
como para el(la) que lo cierra. Al respecto, casi un tercio de
los nacimientos (30.3 por ciento) ocurrió dentro de los 2 años
posteriores al nacimiento anterior en los cinco años previos a
FESAL-98, bajando al 22.5 por ciento en los 5 años previos
a FESAL-2002/03. También el porcentaje que nació antes de
los 36 meses en los 5 años previos a cada encuesta, descendió
del 59.7 al 51.5 en los respectivos períodos analizados.
Analizando los datos según área de residencia, se puede ver
que en ambos períodos, el área rural presenta proporciones
más altas de intervalos cortos (menores a 24 meses), en

Entre los factores que pueden influir en la longitud de los
intervalos intergenésicos se incluyen la lactancia materna, la
cual está asociada con una mayor duración de la amenorrea
postparto, la abstinencia postparto y el uso de anticonceptivos
temporales. El uso de métodos permanentes (la esterilización
femenina y la vasectomía) no afecta los intervalos intergenésicos
previos, porque las usuarias de estos métodos nunca cierran
el intervalo analizado.

4.4.3 Amenorrea y abstinencia postparto
Los intervalos entre nacimientos analizados en la sección
anterior pueden estar afectados por la amenorrea y la abstinencia
postparto. El intervalo entre dos partos de una misma mujer
puede ser dividido en tres segmentos: a) Un período postparto
de no susceptibilidad al embarazo debido a la amenorrea o
abstinencia sexual, b) Un período de susceptibilidad durante
el cual la menstruación ha vuelto y la mujer tiene actividad
sexual y c) El próximo embarazo. En esta sección se presenta
la duración promedio del período postparto de no susceptibilidad
atribuido a la amenorrea postparto y de la abstinencia que
sigue al parto, para las mujeres actualmente casadas/unidas.
La lactancia materna por períodos prolongados después de
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cada parto, alarga el tiempo de reinicio de la ovulación y la
menstruación. Por esta razón también se presenta la duración
promedio de la lactancia materna. El grado de aumento del
período anovulatorio postparto debido al amamantamiento,
depende de la frecuencia e intensidad de la lactancia materna
y del momento en que se inicia la alimentación suplementaria.

la mediana del intervalo entre nacimientos para el período
1997-2002 fue 35 meses más larga para las mujeres con 10 ó
más años de escolaridad, que para las mujeres sin educación
formal, pero el período no susceptible es 3.5 meses más corto
entre las primeras. De tal manera que si los intervalos son más
cortos entre las mujeres con niveles educativos más altos y el
espaciamiento (duración media del espacio intergenésico) es
mayor en estos grupos, se podría concluir que las variaciones
en el espaciamiento entre nacimientos, según las características
analizadas, se pueden atribuir a las diferencias en el uso de
métodos anticonceptivos.

En la Tabla 4.19 se presentan las estimaciones de la duración
promedio de lactancia materna, amenorrea postparto,
abstinencia sexual postparto y del período no susceptible para
el embarazo, clasificadas según las diferentes características
de las mujeres. Estas estimaciones, exceptuando la duración
promedio del período de no susceptibilidad, han sido calculadas
con base en datos actuales, considerando la proporción de
mujeres a quienes en el período de la encuesta no les había
vuelto su menstruación y quienes no habían reiniciado la
actividad sexual desde el último parto, clasificándolas a todas
ellas según el número de meses desde el último parto. La
duración promedio del período de no susceptibilidad se calcula
por la proporción de mujeres que no habían menstruado después
del parto, o que no habían reiniciado sus relaciones sexuales.
En este análisis se restringe el denominador a los nacimientos
de las casadas/unidas, ya que la falta de cónyuge, no se
considera abstinencia postparto.

4.5 Preferencias reproductivas
A las mujeres entrevistadas que tuvieron nacidos(as) vivos(as)
en los 5 años previos a la encuesta se les preguntó, para cada
nacido(a) vivo(a), si querían quedar embarazadas en ese
momento, si querían esperar más tiempo o si definitivamente
no querían el embarazo. Si la respuesta afirmaba la primera
de estas tres opciones, el nacimiento se clasificó como
"Planeado", si afirmaba la segunda, como "Deseado, pero no
planeado" y si fue la tercera, como "No deseado".
Con base en esta clasificación se puede mencionar que al nivel
nacional, el 57.7 por ciento de los nacimientos en el período
1997-2002 fue "Planeado", el 18.1 por ciento "Deseado, pero
no planeado" y el 24.2 por ciento "No deseado" (Tabla 4.20).
Se puede observar que el porcentaje No deseado aumenta
con la edad de la mujer y el orden del nacimiento de sus
hijos(as) y es mayor entre las mujeres con menos de 4 años
de escolaridad o entre las solteras. Los nacimientos reportados
como Deseados, pero no planeados (o no previstos) son más
probables entre las mujeres de menor edad.

La duración promedio total del período de no susceptibilidad
es de 9 meses, mientras que la duración promedio de amenorrea
es de 7.9 meses y la duración promedio de abstinencia postparto
es de 3.4 meses. Con base en los datos de la misma Tabla
4.19 se puede afirmar que generalmente, cuando la lactancia
materna es mas prolongada, la amenorrea postparto también
lo es.
Debido a que las diferencias encontradas entre las duraciones
de la abstinencia sexual postparto son mínimas, se puede
afirmar que las diferencias en el período no susceptible se
deben principalmente a las diferencias en la amenorrea
postparto. Las mujeres que residen en el área rural tienen en
promedio 2.1 meses más de tiempo postparto no susceptible
al embarazo que las mujeres que residen en el área urbana.
Las diferencias según el orden del nacimiento son las más
pronunciadas en cuanto a la duración del periodo no susceptible.
Las mujeres que han dado a luz 4 ó más hijos(as) tienen en
promedio 4 meses más de tiempo postparto no susceptible al
embarazo, en comparación con las mujeres que tienen solo
un(a) hijo(a).

En la Tabla 4.21 y Gráfica 4.7 se presenta la TGF observada,
desglosada en fecundidad deseada y no deseada, según algunas
características seleccionadas. La fecundidad deseada expresa
el nivel de fecundidad que teóricamente resultaría si todos los
nacimientos no deseados se hubieran evitado. La TGF deseada
para el período 1997-2002 es de 2.2 hijos(as) por mujer, la
cual resulta ser alrededor de un 25 por ciento menor que la
TGF observada (3 hijos/as por mujer).
En el área rural la TGF no deseada es de un(a) hijo(a), mientras
que en el área urbana es de 0.6 hijos(as). Entre las mujeres sin
educación formal, la fecundidad no deseada (1.3 hijos/as), es
casi el triple de la estimada para l as mujeres con 10 ó más
años de escolaridad (0.46 hijos/as). Una razón similar se
observa entre el nivel socioeconómico bajo con respecto al
nivel alto (1.28 contra 0.38 hijos/as no deseados/as).

En general, los grupos que tienen los menores períodos no
susceptibles, son los mismos que tienen intervalos entre
nacimientos más prolongados (ver Tabla 4.16). Por ejemplo,
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En la Tabla 4.22 se muestran las intenciones actuales de
embarazo entre las mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de
edad. Los datos indican que el 50.7 por ciento no desea tener
(más) embarazos, el 40.8 por ciento desea tener (más)
embarazo(s) y el 7.9 por ciento estaba embarazada al momento
de la entrevista. La proporción que desea esperar o espaciar
los embarazos es mayor que la proporción que desea
actualmente (27.7 contra 13.1 por ciento). La proporción de
mujeres embarazadas disminuye con la edad y la proporción
que desea actualmente un embarazo, con el número de hijos(as)
vivos(as). Las mujeres casadas/unidas sin hijos(as) tienen
deseos o influencias fuertes para tener un(a) hijo(a), ya que
aproximadamente el 75 por ciento de ellas está embarazada
(32.5) o reporta desear un embarazo (42.4). El porcentaje de
mujeres que no desea (más) embarazos aumenta con la edad,
pasando de un 8.7 entre las mujeres de 15 a 19 años, a un 81.8
entre las mujeres de 40 a 44 años. En el Capitulo 5 se analiza
lo que están haciendo estos grupos de mujeres casadas/unidas
para no quedar embarazadas.

Gráfica 4.7

Tasa global de fecundidad deseada y no deseada,
según características seleccionadas
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