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TENDENCIA A RETARDAR LA MATERNIDAD EN AUMENTO EN CALIFORNIA 

EL PORCENTAJE DE ADOLESCENTES DISMINUYE, EL PORCENTAJE DE MAYORES DE 40 AÑOS AUMENTA, 
PERO EL TIEMPO SE ESTÁ AGOTANDO PARA MUCHAS 

SAN FRANCISCO, California, 15 de noviembre del 2007 –  Durante las últimas dos décadas, California ha 
experimentado una aceleración en la tendencia a retardar la maternidad, según un estudio publicado hoy 
por el Public Policy Institute of California. Un porcentaje en aumento de mujeres dan a luz cuando tienen 
poco más de cuarenta años, mientras que un porcentaje mucho menor de adolescentes se convierten en 
madres. A pesar del aumento del índice de natalidad entre mujeres mayores, la tendencia a no tener hijos 
también está en aumento. 

De 1982 al 2005, el índice de natalidad entre las mujeres nacidas en Estados Unidos de edad entre 40 y 44 
años se triplicó, de 3.5 a 10.5 nacimientos por cada 1,000 mujeres. El índice de fertilidad entre las mujeres 
entre sus treintas también aumentó (de 49 a 68 nacimientos por cada 1,000). Sin embargo, entre las mujeres 
en sus veintes, la fertilidad disminuyó de 115 a 85 nacimientos por cada 1,000. Y el índice de natalidad de las 
adolescentes (para mujeres entre 15 y 19 años de edad) disminuyó drásticamente de un pico de 74 por cada 
1,000 en 1991 a 38 por cada 1,000 en el 2005. 

“Dados los problemas sociales, económicos y de salud históricamente asociados con la maternidad durante 
la adolescencia, esta tendencia es una muy buena noticia,” afirma Hans Johnson, autor del informe y 
director asociado de investigación de PPIC. “El año pasado, el índice de natalidad de las adolescentes en 
California fue el más bajo que se haya registrado en el estado.”  Sin embargo, existen diferencias étnicas y 
raciales. Para las adolescentes afroamericanas, el índice de natalidad ha disminuido en casi dos tercios (63%) 
y para las latinas en casi la mitad (46%). Los índices también disminuyeron para las adolescentes blancas y 
asiáticas pero desde cifras mucho más bajas en general. 

El pico de los índices de fertilidad entre las mujeres asiáticas y blancas nacidas en Estados Unidos ahora 
ocurre al inicio de sus treintas en lugar de al final de sus veintes.  El pico de los índices de fertilidad entre las 
latinas nacidas en Estados Unidos ocurre al final sus veintes. En general, las latinas tienen índices de 
natalidad mucho más altos que otros grupos étnicos, con el índice más alto en el estado perteneciente a las 
latinas nacidas en el exterior (3.7 niños por cada mujer). En contraposición, las blancas y las asiáticas nacidas 
en Estados Unidos tienen índices de fertilidad de 1.6 y 1.4 hijos por mujer, respectivamente. Las mujeres 
afroamericanas siguen un patrón de fertilidad único con índices de natalidad relativamente altos en edad 
joven e índices muy bajos en edades más avanzadas. 
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La mayor tendencia a la maternidad entre las mujeres con más de 40 años se halla entre las blancas y las 
asiáticas. Sin embargo, a pesar del aumento de los índices de fertilidad para las mujeres en sus cuarentas, 
estos todavía representan una pequeña parte de todos los nacimientos:  95 de las mujeres californianas han 
completado la procreación a los 40 años de edad. Por consiguiente, el retraso en la maternidad podría 
explicar los aumentos significativos en mujeres sin hijos. En el 2006, una de cada cuatro mujeres con poco 
más de 40 años no tenían hijos, casi el doble del valor del índice de 1980. Este es el nivel más alto de mujeres 
sin hijos en la historia del estado.  

El Public Policy Institute of California es una organización privada y sin fines de lucro, dedicada al 
mejoramiento de las políticas públicas en California mediante investigaciones independientes, objetivas y no 
partidarias de los más importantes aspectos económicos, sociales y políticos. El Instituto se creó en 1994 con 
una donación de William R. Hewlett.  ### 

 


