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La fecundidad de las mujeres nacidas entre 1951 

y 1970 queda por debajo del reemplazo 

generacional 
 

La edad media de los hijos emancipados ha pasado de 26,8 años en 1990 
a los 29,7 años en 2016 
 
Las mujeres nacidas en la segunda mitad de los años 40 son las últimas que 
consiguieron alcanzar el reemplazo generacional, es decir, tuvieron 2,1 hijos de 
media, según los datos elaborados por Eustat. La descendencia final de las 
generaciones de mujeres posteriores fue descendiendo hasta alcanzar los 1,4 hijos 
para las mujeres nacidas entre 1971 y 1975, las últimas para las que se puede 
considerar completa su historia de fecundidad. 
 
En la casi totalidad de los países europeos se ha observado una disminución general 
de la descendencia final de las mujeres nacidas a partir de 1940, no alcanzando el 
reemplazo generacional en las generaciones nacidas a finales de los años 60, salvo 
en los países con una política familiar muy ambiciosa, como Francia, Noruega o 
Suecia. La descendencia final de la mujeres nacidas en 1960 presenta un nivel más 
bajo (1,51 hijos por mujer) que las se obtuvieron en Alemania o Italia para esa misma 
generación, que fue de 1,66. 
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Gráfico 1: Descendencia final alcanzada y edad media a la maternidad 
de las generaciones de 1915 a 1975
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La edad media a la maternidad de las últimas generaciones se asemeja a la de las 
más antiguas, las que tienen 75 y más años, pero en este último caso se debía a que 
los terceros y posteriores hijos representaban casi el 40% del total, mientras que entre 
las mujeres con 40 a 50 años en 2016 los hijos de orden tercero o posterior suponían 
apenas el 8%. En las generaciones más recientes, la edad media al nacimiento del 
primer hijo ronda los 31 años y en las más antiguas los 28 años. 
 
La descendencia final de las generaciones de mujeres con menos de 40 años en 2011 
no parece que se vaya a recuperar, ya que el número de hijos que esperan tener a lo 
largo de su vida, según han manifestado, apenas supera la cifra de 1,3 de media, 
destacando las nacidas entre 1996 y 2000, que sólo prevén tener 1 hijo. 
 
La intensidad de la fecundidad dentro de las promociones de matrimonios ha 
disminuido de una forma aún más drástica, ya que los matrimonios celebrados antes 
de 1970 llegaban a tener 2,5 hijos de media, mientras que los contraídos entre 1991 y 
1995 apenas superan los 1,5. A esto hay que añadir que los nacimientos fuera del 
matrimonio han tenido un gran aumento: del 5% en las mujeres que en 2016 tenían 70 
y más años al 33% de las que tienen entre 35 y 40 años en la misma fecha. 
 

La nupcialidad de las generaciones desciende 
 
Entre los varones, el porcentaje más bajo de solteros definitivos (4%) se observó en 
los nacidos entre 1926 y 1930; entre las mujeres fue en las generaciones nacidas en 
el quinquenio posterior 1931-35. A partir de entonces se ha producido un aumento de 
este porcentaje llegando al 28% en los varones y al 21% en las mujeres, en las 
últimas generaciones que se puede considerar que han completado su historia 
nupcial, es decir, los nacidos de 1971 a 1975. 
 
Esto no significa que haya disminuido en la misma medida la constitución de parejas, 
ya que, en las generaciones nacidas entre 1971 y 1975 que viven en pareja, el 15% lo 
hace en uniones de hecho, mientras que para las generaciones nacidas 20 años antes 
era el 2%. También es de destacar que la fecundidad de las parejas de hecho es 
bastante baja, ya que en 2016 sólo el 54% de ellas tiene hijos, con lo que el número 
medio no llega a 1. 
 
La edad media al matrimonio de los varones ha aumentado desde las generaciones 
nacidas en la Guerra Civil (28,1 años) hasta 31,7 en las nacidas entre 1971 y 1975; 
pero las generaciones nacidas antes de 1936 también presentaron edades medias 
elevadas, en torno a los 30 años. Entre las mujeres, la edad media al matrimonio ha 
presentado su nivel más alto para las que nacieron entre 1971 y 1975, con 29,7 años, 
lo que supone casi un año más que las que nacieron en el quinquenio precedente; en 
las generaciones anteriores, la edad media al matrimonio de las mujeres no superaba 
los 27 años. 
 
En los últimos años, la edad media a la que los hijos han dejado el hogar familiar ha 
ido aumentando de manera constante, situándose en el año 2016 en casi 30 años 
cuando en 1990 apenas superaba los 25 años. Tradicionalmente el principal motivo de 
emancipación de los jóvenes ha sido el matrimonio; así entre 1986 y 1995 el 66% lo 
hacían por este motivo y diez años antes llegaba al 74%, pero entre 2006 y 2016 el 
23% dejaba el hogar familiar para formar una pareja de hecho y sólo el 25% para 
casarse. 
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