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A la atención de la Secciones de Nacional y Sociedad 
 
 

Encuesta de Fecundidad 1999. Resultados definitivos 
 

El 2% de las mujeres abandonaron los estudios  
como consecuencia de la maternidad 

 
Las mujeres de 15 a 49 años casadas o emparejadas  

llevan en promedio casi 10 años de relación 
 
El Instituto Nacional de Estadística dispone ya de los resultados definitivos de la Encuesta de 
Fecundidad realizada en 1999 a una muestra de 7.749 mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 
años. 
 
Los resultados, como ya se constató en el avance de resultados, confirman el comportamien-
to descendente de la natalidad en España. Para el conjunto de mujeres de 15 a 49 años, el 
número medio de hijos nacidos vivos a lo largo de su vida es de 1,07. 
 
Sólo un 2% de las mujeres han interrumpido sus estudios debido a la maternidad, si bien la 
edad determina un comportamiento diferente a la hora de decidir. Así, el 99% de las adoles-
centes menores de 20 años que tuvieron un hijo, continuaron con sus estudios, mientras que 
casi un 4% de las madres que actualmente tienen de 35 a 39 años los abandonaron a causa 
del nacimiento de su hijo. 
 
Las mujeres de 15 a 49 años casadas o emparejadas (o que alguna vez lo estuvieron) llevan en 
promedio 9,8 años de relación matrimonial o de pareja. Obviamente a mayor edad, mayor 
duración del matrimonio. La media es de 21 años para las mujeres de 45 a 49 años y de 0,2 
para las jóvenes de 15 a 19 años. 
 
Sin embargo, hay diferencias importantes según el nivel de estudios alcanzado por las 
mujeres. Las que no tienen estudios son las que permanecen unidas a su pareja por más 
tiempo, por encima de los 15 años de media. Las mujeres con estudios superiores al bachille-
rato no superan los 8 años de duración media del matrimonio o relación estable. 
 
Mujeres según hayan interrumpido o no los estudios a causa de la maternidad 
  Total  15 a 19  20 a 24  25 a 29  30 a 34  35 a 39  40 a 44  45 a 49 
    años  años  años   años  años  años  años 
Total  10.165.237  1.324.269  1.591.015  1.612.647  1.582.180  1.494.625  1.343.937  1.216.564 
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El nivel de estudios, las creencias religiosas y la situación laboral de las mujeres son 
determinantes para decidir el número de hijos 
 
La influencia del nivel de estudios queda confirmada por el hecho de que las mujeres con 
estudios superiores tienen una  media de 0,7 hijos mientras que las que no saben leer ni 
escribir llegan a 3,2 hijos por mujer. 
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La creencia religiosa también influye en la fecundidad. Así, las mujeres con creencias 
religiosas, ya sean católicas practicantes, musulmanas o de otra religión, tienen 1,2 hijos por 
mujer, mientras que las mujeres no creyentes no llegan a la media de 1 hijo. 
 
La actividad económica de la mujer determina también el número de hijos que decide tener. 
Las mujeres estudiantes, que tienen menos edad, son las que tienen un menor número de 
hijos. Entre el resto de mujeres, las contratadas temporales son las de menor fecundidad, sólo 
0,7 hijos por mujer. Las amas de casa, sin embargo, son las que más hijos tienen en media, 
casi dos hijos por mujer. 
 
El 85% de las mujeres están en condiciones de tener hijos 
 
El análisis de la exposición al riesgo de embarazo pone de manifiesto que un 2% de mujeres 
estaban embarazadas en el momento de realización de la Encuesta. Cerca de un 5% de 
mujeres se habían sometido a una intervención de esterilización, otro 5% de mujeres tenían 
un cónyuge o pareja que estaba esterilizado y un 3% de mujeres eran estériles. Las mujeres 
en condiciones de tener hijos eran el 85%. 
 
El 80% de las jóvenes de 15 a 19 años no han utilizado jamás métodos anticoncepti-
vos 
 
Cerca del 80% de las mujeres de 15 a 19 años no han utilizado jamás un método para evitar el 
embarazo. Sin embargo, las mujeres de 30 a 34 años, en un 90% de los casos, han utilizado 
algún método de contracepción. 
 
En la actualidad son las mujeres de 30 a 44 años las que en mayor proporción utilizan 
métodos eficaces, un 67% de las mismas, mientras que entre las que tienen de 15 a 19 años, 
sólo un 17% utilizan métodos considerados eficaces. 
 
Prácticas anticonceptivas 
  Total  Jamas ha 

utilizado un 
método anti-
conceptivo 

 Lo ha utilizado 
antes, pero no 
actualmente 

 Utiliza actualmente un 
método 

        Eficaz  Ineficaz 
Total  100  27,44  16,28  53,17  3,11 
15 a 19 años  100  79,76  2,89  16,93  0,41 
20 a 24 años   100  41,14  10,11  47,23  1,52 
25 a 29 años   100  21,43  17,86  58,51  2,21 
30 a 34 años   100  10,72  18,84  67,28  3,16 
35 a 39 años   100  11,76  18,38  65,9  3,96 
40 a 44 años   100  11,69  18,47  65,21  4,63 
45 a 49 años   100  18,93  28,49  46,03  6,54 
 
 
El 49% de las mujeres que utilizan métodos anticonceptivos no acuden nunca a un 
centro médico para asesorarse 
 
Por Comunidades Autónomas, son las mujeres castellano-manchegas las que  menos acuden 
a un médico público o privado para asesorarse en la utilización de anticonceptivos, sólo lo 
hace el 28%. Por el contrario, más del 60% de las mujeres del País Vasco, Galicia, La Rioja y 
Murcia acuden a un centro médico para recibir asesoramiento. 
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Para el 31% de las mujeres que tienen menos hijos de los deseados, la causa ha sido 
la insuficiencia de recursos económicos y para el 14% trabajar fuera de casa 
 
Los motivos por los que las mujeres han tenido menos hijos de los deseados son varios. Un 
36% de las mujeres que están en esta situación es por no haber alcanzado aún el tamaño de 
familia ideal. Para un 31% la causa ha sido la insuficiencia de recursos económicos, para un 
17% los problemas de salud y para un 14% el deseo o la necesidad de trabajar fuera de casa. 
 
 
Mujeres que han tenido menos hijos de los deseados según el motivo 
  TOTAL  %          (*) 
Deseo de seguir estudiando  20.685  1,17 
Problemas o molestias de salud  303.152  17,08 
Los embarazos, partos y cuidado de los hijos son duros para la 
mujer 

  
100.865 

  
5,68 

Demasiada edad para tener hijos   166.415  9,38 
Deseo o necesidad de trabajar fuera de casa  249.398  14,06 
Insuficiencia de recursos económicos  546.797  30,82 
Vivienda pequeña  105.196  5,93 
Exceso de trabajo en el hogar     52.235  2,94 
Carencia o carestía de guarderías o jardines de infancia  51.868  3,00 
A causa de mi estado civil  91.056  5,13 
A causa del estado civil de mi pareja  6.905  0,39 
Por situación de paro (propia o de la pareja)  119.888  6,76 
Temor a que el hijo nazca con problemas de salud   77.212  4,35 
Porque supone perder libertad y no tener tiempo para realizar 
otras actividades 

  
26.490 

  
1,49 

Por las preocupaciones y problemas que entraña criar a los hijos  173.507  9,78 
Porque hasta la fecha no ha completado el tamaño de familia 
deseado 

  
646.241 

  
36,42 

Cifras relativas obtenidas utilizando como denominador las mujeres entre 15 y 49 que han tenido 
menos hijos de los deseados. 
 
 
Un 62% de las mujeres que tienen más hijos de los deseados fue por fallo en el 
anticonceptivo utilizado 
 
En cuanto a los motivos por los que se han tenido más hijos de los deseados, el primer lugar 
lo ocupa el fallo del método anticonceptivo utilizado. Un 62% de las mujeres que tienen más 
hijos de los deseados es por este motivo. Para un 20% la razón es el desconocimiento de los 
anticonceptivos. 
 
 
Más de 117.000 mujeres han conseguido tener hijos gracias a un tratamiento de 
fertilidad 
 
El número de mujeres de 15 a 49 años que se ha sometido a un tratamiento de fertilización es 
de 239.427, sólo el 2,4%. De ellas un 51% no ha conseguido tener hijos y el resto, 117.577 han 
tenido al menos un hijo vivo. La mayoría de las mujeres que se someten a un tratamiento 
para conseguir un embarazo tiene entre 34 y 39 años. 
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Un 1,7% de las mujeres entre 15 y 49 años han recurrido alguna vez a la interrupción 
voluntaria del embarazo 
 
168.369 mujeres entre 15 y 49 años han tenido al menos un aborto provocado a lo largo de su 
vida. El mayor número de interrupciones voluntarias del embarazo se da entre mujeres de 25 
a 29 años y el menor entre las jóvenes de 15 a 19 años. 
 

Mujeres que han tenido al menos un aborto provocado 
Edad actual (años)  Total  Uno  Dos y más 
Total   168.369  148.088  20.281 
15 a 19 años   4.432  4.432  --- 
20 a 24 años   13.492  12.973  519 
25 a 29 años   22.708  17.499  5.209 
30 a 34 años   37.169  36.127  1.042 
35 a 39 años   36.942  32.113  4.829 
40 a 44 años   23.813  20.023  3.790 
45 a 49 años   29.813  24.922  4.892 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información más amplia se puede consultar en la página web del INE: http://www.ine.es    
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