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El embarazo y la maternidad adolescentes han sido aborda-
dos desde diferentes perspectivas analíticas; se ha dicho que 
son el resultado y la expresión de condiciones de vida preca- 

rias, que ocurren comúnmente en contextos de desventajas socioeconómi-
cas, donde las oportunidades de desarrollo personal son pocas (Furstenberg, 
2007; Azevedo et al., 2012), y que se presentan mayoritariamente entre 
jóvenes provenientes de hogares pobres con bajos niveles de educación. 

Los significados e implicaciones del embarazo adolescente varían según 
el contexto socioeconómico de procedencia de la joven. En los estratos 
bajos, el evento suele representar una manera de ganar estatus social 
y la posibilidad de formar una familia (Marcús, 2006); por ello, puede 
presentarse dentro del marco de una unión, trazando un patrón de unión-
maternidad temprano fuertemente valorado en detrimento de otros 
proyectos de vida, tales como permanecer en la escuela. En escenarios 
más ventajosos, donde las adolescentes permanecen mayor tiempo en 
la escuela, el embarazo tiende a coartar sus trayectorias educativas y a 
acelerar la primera unión (Stern, 2012). Así, se plantea que la maternidad 
temprana tiene repercusiones en el corto plazo, al reducir la asistencia 
escolar y la oferta de trabajo calificado de las jóvenes, mientras en el 
largo plazo disminuye el ingreso en sus hogares (Arceo y Campos, 2014). 
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Los estudios en el tema se han 
situado en un contexto carac-
terizado por una preocupación 
por los niveles y tendencias de 
la fecundidad adolescente. El 
rápido descenso en el número de 
hijos ocurrido en varios países 
de América Latina durante la 
segunda mitad del siglo pasado  
no se ha asociado a una posterga-
ción del inicio de la fecundidad. A 
pesar de la creciente escolaridad, 
entre las adolescentes el declive ha 
sido paulatino, habiendo incluso 
cierto incremento en algunos 
países de la región. América Latina 
es la segunda región con la tasa más 
elevada de fecundidad adolescente, 
después de África Sub-Sahariana 
(Rodríguez, 2016). En México, la 
información de algunas fuentes 
recientes señala un incremento; en 
especial, la Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica (Enadid) 
sugiere que, entre 2009 y 2014, los 
nacimientos por cada mil adoles-
centes de 15 a 19 años aumentaron 
cerca de 10% (Conapo e Inegi, 
2015).1 Lo anterior ha promovido 
discursos de alarma y el lanza-
miento de la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes en 2015.2

En este artículo nos proponemos 
analizar los niveles y las tenden-
cias de la fecundidad entre las 
adolescentes para años recien-
tes, contrastando las fuentes de 

información disponibles en México, 
las cuales tienen fortalezas y limi-
taciones que es necesario evaluar  
en torno a un tema sensible  
y difícil de captar, como es la 
fecundidad en edades tempranas.

Los censos proporcionan la pari-
dad3 con la que calculamos la 
proporción de jóvenes con al 
menos un hijo nacido vivo. Este 
dato está afectado por la presencia 
de valores perdidos, asociada a la 
falta del entrevistador de realizar 
el registro de ceros en el cuestio-
nario, en especial respecto de las 
mujeres más jóvenes, para quienes 
el enumerador puede considerar 
que la pregunta no es relevante, 
o que aborda una problemática 
sensible solo en determinados 
contextos (Moultrie et al., 2013, 
30).4 En 2000, los casos en los  
que se desconocía si una joven  
había tenido o no algún hijo fueron 
5.7% en las menores de 15 años, y 
4.1% en las de 15 a 19. Estas propor-
ciones fueron, respectivamente, 
3.9% y 2.7% en 2010, y 8.9%  
y 6.1% en 2015. El aumento sustan-
cial de estos casos ocurrido entre  
la realización del Censo de 2010 y la 
Encuesta Intercensal de 2015 —que 
cuenta con información de mayor 
calidad—, apoya la plausibilidad de 
estas hipótesis. Al ser así, en las tres 
observaciones, para las jóvenes con 
valor perdido en la paridad, supu-
simos que ésta era cero.5

Con la fecha de nacimiento del 
último hijo proveniente de la 
información censal, obtenemos el 
número de nacimientos ocurridos 
en el año previo al levantamiento.6 
Como el Censo de 2000 fue levan-
tado en febrero, es posible obtener 
una aproximación adecuada a los 
nacimientos ocurridos en 1999. 
Por su parte, los levantamientos 
de 2010 y 2015 fueron en junio y 
marzo, respectivamente, de manera 
que los eventos del año anterior 
corresponden al período de mayo 
de 2009 a abril de 2010, en el 
primer caso, y de febrero de 2014 
a enero de 2015, en el segundo. 

De las Estadísticas Vitales obte-
nemos el número de nacimientos 
ocurridos en 2000 y 2010 mediante 
el seguimiento del registro de las 
cohortes hasta cuatro años después 
(hasta 2004 y 2014, respectiva-
mente). Analizamos también las 
cifras del Certificado de Nacimiento 
para 2010 y 2014.7 En ambos casos 
empleamos la población censada 
como denominador en el cálculo de 
las tasas de fecundidad.8 

Distinguimos tres grupos etarios 
porque entre ellos los niveles de 
la fecundidad difieren sustan-
cialmente, y las implicaciones 
de un embarazo se expresan de 
manera muy distinta en uno y otro 
(McCarthy et al., 2016). 
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Los valores del índice de la fecundidad 
acumulada sugieren un inicio temprano 
de la fecundidad y cierta tendencia 
creciente, con diferencias importantes 
entre los grupos de edades (cuadro 1). 
En las más jóvenes, las proporciones de 
adolescentes con al menos un hijo son 
cercanas a tres de cada mil, con escaso 
cambio en el tiempo. En el conjunto de 
las jóvenes de 15 a 19 años, se observa una 

leve tendencia al alza: 3.5% en el primer 
período y 2.8% en el segundo; este último 
aumento se debe sólo al incremento en 
las jóvenes de 18 y 19 años. En ellas, los 
valores más que duplican los de las de 15 a 
17 años. En suma, la fecundidad temprana 
se concentra principalmente en las adoles-
centes de mayor edad, entre quienes el 
inicio de la fecundidad parece haberse 
anticipado levemente.

Cuadro 1. Proporción de jóvenes mexicanas con al menos un hijo nacido vivo, por grupos de edad en 
2000, 2010 y 2015

Grupos de 
edad

2000 2010

Número de mujeres
Proporción          
(por mil)

Número de mujeres
Proporción          
(por mil)

Con hijos1 Total2 Con hijos1 Total2

12-14 9,687 3,165,107 3.1 9,050 3,206,666 2.8

15-17 176,219 3,088,290 57.1 205,183 3,341,357 61.4

18-19 436,036 1,994,197 218.7 483,324 2,179,961 221.7

15-19 612,255 5,082,487 120.5 688,507 5,521,318 124.7

Grupos de 
edad

2015

Número de mujeres Proporción (por mil)

Con hijos1 Total2 Límite inferior Valor Límite Superior

12-14 13,124 3,374,469 3.7 3.9 4.1

15-17 197,015 3,206,845 60.4 61.4 62.5

18-19 490,298 2,153,880 225.3 227.6 230.0

15-19 687,313 5,360,725 127.0 128.2 129.4

Notas: 1/ Se excluyen las mujeres de quienes se desconoce si tuvieron hijos y se incluyen a las que se desconoce el número.
2/ Se incluyen las mujeres de quienes se desconoce si tuvieron hijos y quienes tuvieron hijos pero se desconoce cuántos.

Fuente: cálculos propios a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y la Encuesta Intercensal 2015, Inegi.
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Las tasas de fecundidad especí-
ficas por edad, como índices de 
momento, proporcionan un acer-
camiento acotado en el tiempo. 
Su numerador —el número de 
nacimientos ocurridos en un 
año— puede obtenerse de distintas 
fuentes (cuadro 2). Los resulta-
dos sugieren niveles y tendencias 
distintas según la fuente de 
información. Las estimaciones 
censales, a partir de la fecha de 
nacimiento del último hijo, seña-
lan diferencias marcadas entre 

las distintas edades, pero una 
tendencia estable en el tiempo; 
sólo habría un descenso entre 1999 
y 2009-2010 en las jóvenes de  
18 y 19 años. 

Con los datos de las Estadísticas 
Vitales, se obtienen valores más 
elevados para las edades de 15 a 19 
años; mientras que en las edades 
menores de 15 años, el nivel y 
la tendencia son semejantes a 
los de las estimaciones censa-
les. Las Estadísticas Vitales se 

distinguen por la buena captación 
de la edad de la madre al ocurrir 
el nacimiento,9 de manera que 
estos resultados son plausibles y 
sugieren que la fecundidad muy 
temprana, antes de los 17 años de 
edad, permanece casi sin cambios 
y que el nivel de la fecundidad del 
grupo de 18 y 19 años es elevado, 
pero disminuye durante la primera 
década del siglo. Cabe señalar que 
estas tendencias en los distintos 
grupos de edades coinciden con 
las sugeridas en los datos censales.

x Eduardo Flores "Jeremy" 

behance.net/Jeremy_Flowers
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Cuadro 2. Tasas específicas de fecundidad de las jóvenes mexicanas por grupos de edad, según diversas fuentes, 
1999-20141

Grupos de 
edad

Nacimientos Mujeres
Tasas                    

(por mil)
Nacimientos Mujeres

Tasas                    
(por mil)

Nacimientos Mujeres
Tasas                    

(por mil)

          Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo

1999 2009-2010 2014

12-14 6,896 3,161,831 2.2 7,594 3,204,812 2.4 9,192 3,368,189 2.7

15-17 112,829 3,079,507 36.6 125,904 3,340,151 37.7 119,258 3,201,412 37.3

18-19 217,718 1,980,923 109.9 217,575 2,179,171 99.8 215,448 2,150,345 100.2

15-19 330,547 5,060,430 65.3 343,479 5,519,322 62.2 334,706 5,351,757 62.5

Estadísticas vitales

Cohorte 2000 (registro hasta 2004) Cohorte 2010 (registro hasta 2014)

12-14 7,251 3,165,107 2.3 8,563 3,206,666 2.7

15-17 153,739 3,088,290 49.8 170,057 3,341,357 50.9

18-19 249,688 1,994,197 125.2 256,752 2,179,961 117.8

15-19 403,427 5,082,487 79.4 426,809 5,521,318 77.3

Certificado de nacimiento

2010 2014

12-14 8,916 3,204,812 2.8 6,120 3,374,469 1.8

15-17 134,562 3,340,151 40.3 144,338 3,206,845 45.0

18-19 217,515 2,179,171 99.8 223,558 2,153,880 103.8

15-19 352,077 5,519,322 63.8 367,896 5,360,725 68.6

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid)

1996 2006-2008 2011-2013

Límite 
inferior

Valor
Límite 

superior
Límite 
inferior

Valor
Límite 

superior

15-19 74.3 65.8 70.9 72.6 74.1 77.0 80.0

Nota: 1/ Cálculos propios salvo en el caso de la Enadid. Para ésta última, la fuente consultada fue: Conapo, México en Cifras. http://www.conapo.
gob.mx/es/CONAPO/Salud_Sexual_y_reproductiva. Última consulta 20 de agosto de 2016.

Fuentes: Censos de Población y Vivienda de 2000 y 2010, Encuesta Intercensal 2015, y Estadísticas Administrativas, Inegi; Dirección General de 
Información en Salud, Secretaría de Salud; Conapo.
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Los valores obtenidos con los datos del 
Certificado de Nacimiento en 2010 y 
2014 señalan niveles cercanos a los de 
los censos. La mayor diferencia está en la 
tendencia, pues los primeros sugieren 
cierto aumento (7.5%) entre las jóvenes de 
15 a 19 años, mientras que en las estima-
ciones censales no hay cambio. Así, sólo 
los datos del Certificado coinciden con los 
de la Enadid en sugerir un aumento en la 
tasa de fecundidad de estas jóvenes para 
el período 2009-2014. No obstante, dada 
la naturaleza del Certificado, este incre-
mento pudiera obedecer a una creciente 
cobertura de los nacimientos ocurridos a 
las mujeres jóvenes.10

La complejidad para obtener estimacio-
nes precisas de la fecundidad adolescente 
resulta evidente. Las grandes diferencias 
dentro del rango etario considerado como 
adolescencia plantean la relevancia de 
hacer estimaciones para las diferentes 
edades, y de aportar al debate un pano-
rama más completo y pertinente para la 
promoción de iniciativas más adecuadas 
en materia de prevención. 

Las limitaciones de las fuentes para 
captar los nacimientos de las jóvenes 
adolescentes, aunadas a las deficiencias 
de la población censada, propician discre-
pancias entre las estimaciones. Aunque 
ninguna de ellas proporciona los datos 
para obtener estimaciones precisas, es 

posible plantear que entre las adoles-
centes la fecundidad no ha aumentado 
en los últimos años. La mejor capta-
ción de los nacimientos parece ser la de 
las Estadísticas Vitales, porque en ellas 
se conoce con mayor certeza la edad 
de la madre al nacimiento y, mediante  
el seguimiento del registro de las cohor-
tes, se obtienen cifras de nacimientos 
plausibles que sugieren un nivel elevado, 
pero en paulatino descenso. El Certificado 
de Nacimiento puede ser una excelente 
opción para captar los nacimientos entre 
las jóvenes, pero debe favorecerse una 
cobertura más completa. Las estima-
ciones censales tienen como limitación 
principal los problemas para captar este 
delicado tema con un instrumento dise-
ñado para obtener información de otro 
tipo. En suma, es preciso disponer de 
fuentes de información de mejor calidad 
para subsanar las limitaciones y proble-
máticas presentes en un tema tan sensible 
como la fecundidad de las mujeres más 
jóvenes. 

*Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM 
martamyt@sociales.unam.mx

**Becaria del Instituto  
de Investigaciones Sociales  

Programas de Becas Posdoctorales, UNAM,  
nathaly.llanes@gmail.com



LA FECUNDIDAD DE LAS ADOLESCENTES MEXICANAS: ¿EN AUMENTO O DESCENSO PAULATINO?

41

Notas

1 En la publicación de los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 (Inegi, 2015), se menciona 
una tendencia similar, ya que se parte del valor subestimado de la tasa en 2009 (56.9 por mil) (ver 
cuadro 2).
2 Disponible en: http://www.gob.mx/conapo/articulos/estrategia-nacional-para-la-prevencion-
del-embarazo-en -adolescentes-enapea.
3 Se indaga sobre el número de hijos nacidos vivos.
4 En los tres instrumentos, para introducir el tema, se pregunta de forma abrupta: “En total ¿cuántas 
hijas e hijos que nacieron vivos ha tenido …?”
5 No aplicamos la corrección de El-Badry porque en 2015 la información no cumplía el supuesto de 
linealidad.
6 Como sólo se tiene información sobre el último nacimiento, es indispensable que el análisis se 
limite a los 12 meses anteriores al levantamiento, cuando puede suponerse que las mujeres no 
tuvieron tiempo para dar a luz a más de un hijo.
7 A partir de 2008, la Secretaría de Salud publica el número de nacimientos anuales ocurridos en 
alguna institución del sector salud, o atendidos por personal facultado por ésta. El certificado es 
requisito para el registro en el Registro Civil encargado de las Estadísticas Vitales.
8 No se cuenta aún con la población ajustada de la conciliación censal de 2015.
9 El Registro Civil requiere una identificación oficial.
10 El número de nacimientos totales aumenta también, de 2,073,111 en 2010, a 2,177,319 en 2014.
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