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El proceso de formación de la familia ha cambiado drásti-
camente durante los pasados 40 años en la medida en que 
los niveles de maternidad sin matrimonio, de uniones con-
sensuales y de disolución de uniones han aumentado en 
todo el mundo.1 Una consecuencia de estos cambios de-
mográficos es el aumento de las tasas de fecundidad multi-
pareja, o tener hijos con más de una pareja. La fecundidad 
multipareja ha surgido como un tema de interés para la 
investigación demográfica, particularmente en los Estados 
Unidos y en otros países desarrollados.

Aunque las investigaciones indican que estas tenden-
cias en la maternidad sin matrimonio e inestabilidad de la 
unión también están ocurriendo en países en desarrollo,2 
es poco lo que se sabe sobre la fecundidad multipareja en 
estos entornos. Este estudio comienza a cerrar esta bre-
cha al examinar la fecundidad multipareja en Nicaragua, 
un país latinoamericano en donde el 45% de la población 
vive con menos de un dólar estadounidense al día.3 Aun-
que tradicionalmente la maternidad en América Latina ha 
ocurrido dentro de uniones estables, las investigaciones 
recientes sugieren que, en toda la región, las uniones son 
cada vez más inestables2 y la proporción de nacimientos 

que ocurren fuera del matrimonio está aumentando.4 En 
este contexto, la fecundidad multipareja es un aspecto po-
tencialmente importante y poco estudiado de la formación 
de la familia.

Para avanzar en nuestra comprensión de la fecundidad 
multipareja en un país de bajos ingresos, planteamos las 
siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son las ta-
sas de fecundidad multipareja en madres y padres en Ni-
caragua? ¿Cómo se asocian las características sociodemo-
gráficas individuales con esa fecundidad? Y, finalmente, 
¿De qué forma las características de las familias actuales 
de madres y padres, con una historia de fecundidad mul-
tipareja, difieren de las características de aquellas con solo 
una pareja fecunda?

Abordamos estas preguntas usando datos naciona-
les de la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud 
(ENDESA) 2011-2012,* que hizo preguntas a mujeres y 

CONTEXTO: La fecundidad multipareja (tener hijos con más de una pareja) es un tema importante en la investi-
gación demográfica, pero se conoce poco acerca de su incidencia y correlatos en entornos de bajos ingresos, en 
donde las tasas pueden ser altas debido a la pobreza, la inestabilidad de las uniones y la maternidad temprana.

MÉTODOS: Se usaron datos de la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud 2011–2012 para calcular la 
prevalencia de la fecundidad multipareja en 8,320 madres y 2,141 padres con dos o más hijos. Se usó regresión 
logística y multinomial para identificar características individuales y familiares asociadas con la fecundidad 
multipareja.

RESULTADOS: Entre quienes tenían múltiples hijos, 33% de las madres y 41% de los padres habían tenido hijos 
con más de una pareja. La prevalencia de la fecundidad multipareja fue alta entre mujeres con menor escola-
ridad, hombres no religiosos, así como en mujeres y hombres que habían crecido en áreas urbanas (razones de 
probabilidad, 1.3–1.6). La fecundidad multipareja se asoció, en las madres, con un más bajo nivel de riqueza 
actual en el hogar, y en las madres y los padres, con un mayor riesgo de paternidad en soltería y con una mayor 
fecundidad. Los padres que habían tenido hijos con múltiples parejas tuvieron seis veces más probabilidad que 
los padres con una sola pareja de reportar que no proveían apoyo financiero, o que no compartían su apellido 
con al menos uno de sus hijos biológicos.

CONCLUSIÓN: La fecundidad multipareja es un importante fenómeno demográfico y social que puede al mismo 
tiempo contribuir y ser un reflejo de importantes desigualdades de género y de estructura familiar en Nicaragua. 
En particular, las madres con hijos de múltiples parejas pueden correr un riesgo elevado de criar hijos sin la figura 
paterna, y de hacerlo con bajos niveles de apoyo económico.
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Fecundidad multipareja en Nicaragua: formación de 
familias complejas en un entorno de bajos ingresos

*Esta encuesta no es parte ni de la serie de Encuestas Demográficas y 
de Salud (EDS) ni de la serie de Encuestas de Salud Reproductiva de los 
Centros de Control de Enfermedades, pero está más estrechamente rela-
cionada con la segunda. Para evitar confusión, nos referiremos a ella en 
este artículo como ENDESA 2011–2012.
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Fecundidad, uniones y género en Nicaragua
Nicaragua es uno de los países más pobres en Améri-
ca Latina. Su tasa global de fecundidad ha disminuido a 
2.4 hijos por mujer, pero la mayoría de las familias tiene 
al menos dos hijos y una importante porción tiene tres o 
más, especialmente en las áreas rurales.10 La maternidad 
es altamente valorada en la cultura, lo cual contribuye a 
su ocurrencia temprana y casi universal.11 Nicaragua tiene 
una de las tasas de fecundidad adolescente más altas en la 
región, a pesar de las normas sociales que desalientan las 
relaciones sexuales premaritales, en particular en las mu-
jeres.12,13 La esterilización femenina es el método anticon-
ceptivo más comúnmente usado por las mujeres; el uso 
de métodos reversibles durante los primeros años de la 
maternidad es bajo.10 Los primeros partos ocurren a edad 
temprana en la vida, a una edad promedio de 19 años. Se 
estima que 23% de las mujeres en edades de 15–19 ya son 
madres o están embarazadas de su primer hijo,10 y 45% de 
los embarazos adolescentes no son planeados.11 El aborto 
es ilegal bajo cualquier circunstancia.

La edad temprana en la primera relación sexual no sola-
mente resulta en embarazos precoces, sino también en la 
formación temprana de las uniones.8 En Nicaragua, las pri-
meras uniones de las mujeres (matrimonio o unión con-
sensual) ocurren a una edad promedio de 17 años.10 La 
unión consensual es común, tanto a una edad temprana 
como posteriormente en la vida: según datos de la EDS8 
de 2001, treinta y tres por ciento de las mujeres en edades 
de 15–24 años y 44% de las mujeres en edades de 25–45 
vivían en unión consensual. Esas uniones son con frecuen-
cia inestables, lo que resulta en tasas de disolución más 
altas para las relaciones consensuales que para las matri-
moniales.8 La combinación de una maternidad temprana 
(y muchas veces no planeada) con uniones inestables, su-
giere la probabilidad de que la fecundidad multipareja es 
un aspecto importante de las experiencias de fecundidad 
de hombres y mujeres en Nicaragua.

Además de plantear la hipótesis de que la fecundidad 
multipareja es un patrón común de formación de la fa-
milia en Nicaragua, investigamos si existen diferencias de 
género en las tasas de fecundidad multipareja. Las diferen-
cias de género en la fecundidad multipareja pueden ser 
especialmente importantes en entornos como Nicaragua 
en donde, en comparación con los hombres, las mujeres 
tienen menos control sobre la reproducción14,15 y menos 
poder en las relaciones de pareja sexual12 y las uniones.16 
El Machismo—La expectativa de la sociedad con respecto a 
la masculinidad y virilidad en los hombres— alienta la acti-
vidad sexual masculina a una edad joven en Nicaragua;7 en 
contraste, el síndrome de la Virgen María, o la creencia so-
cial en una madre pura,12 pone a las jóvenes nicaragüenses 
en la precaria posición de sentir presión de parte de los 
hombres para tener relaciones sexuales y a la vez, presión 
de la sociedad de permanecer en abstinencia.17 Además, 
debido a las normas tradicionales en América Central con 
respecto al cuidado de las personas,18 es posible que los 
hombres dediquen menos tiempo y dinero a sus hijos que 

hombres acerca de sus parejas fecundas, su situación so-
cioeconómica y su estructura familiar. Nos concentramos 
en Nicaragua debido a las relativamente altas tasas de di-
solución de uniones y maternidad temprana en el país, 
eventos que potencialmente sitúan a las personas en un 
camino hacia la fecundidad multipareja. La Encuesta de 
Salud Reproductiva (ESR) 2011/2012 es única pues ofre-
ce datos nacionales con una valoración de la fecundidad 
multipareja en mujeres y hombres en entornos de bajos 
ingresos. Nuestra capacidad de analizar la fecundidad mul-
tipareja en ambos sexos mejora nuestra comprensión de la 
fecundidad multipareja en toda su extensión y facilita el 
estudio de las diferencias de género en ese tipo de fecundi-
dad y sus correlatos.

CONTEXTO

Formación de uniones y fecundidad en América Latina
En los países de bajos y medianos ingresos en América  
Latina, la formación de uniones comprende dos tipos de 
relación: uniones consensuales (fuera del matrimonio) y 
matrimonios. El matrimonio continúa siendo una insti-
tución familiar estable y culturalmente valorada,5 pero la 
unión consensual es común y se le considera como una 
alternativa socialmente aceptable dentro de la cual con fre-
cuencia ocurre la maternidad.6 Las tasas de unión consen-
sual van en aumento en la región, y son particularmente 
altas en América Central y el Caribe. La más alta prevalen-
cia ocurre en la República Dominicana, en donde el 41% 
de las mujeres en edades de 20-29 viven en uniones con-
sensuales.7

En la medida en que las tasas de unión consensual au-
mentan, la tradición histórica de las uniones estables va en 
declive, ya que la inestabilidad de la unión y la formación 
de segundas uniones se están convirtiendo en experien-
cias familiares más típicas en América Latina. Un estudio 
basado en datos de la Encuesta de Demografía y Salud 
(EDS), encontró que la proporción de madres que han 
permanecido en su primera unión fue más baja en Amé-
rica Latina (60%) que en África (76%), Asia (94%) y el 
Medio Oriente (95%).2 Además, investigaciones recientes 
han encontrado que las uniones consensuales son menos 
estables en América Central que en el resto de América La-
tina. Se estima que las proporciones de mujeres en unión 
consensual y en edades de 25-49 años que han estado en 
una o más uniones previas son 25% en Guatemala, 38% 
en Honduras y 47% en Nicaragua.8

Los patrones de fecundidad son un reflejo de estos 
cambios en la formación de la familia ocurridos durante 
las últimas décadas. Entre 1970 y 2000, la proporción de 
nacimientos en América Latina en mujeres que viven en 
unión consensual aumentó de 17% a 35%; y la propor-
ción en mujeres sin pareja aumentó del 7% al 15%.9 Por lo 
tanto, la fecundidad fuera del matrimonio representa una 
creciente porción de la fecundidad total en los países lati-
noamericanos.4
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ra unión a una edad más temprana que sus contrapartes 
rurales.20 Además, crecer en un área urbana puede ofrecer 
más oportunidades para encontrar parejas sexuales, lo que 
aumenta el riesgo de fecundidad multipareja a lo largo de 
la vida. Dado que las áreas rurales y las urbanas plantean 
riesgos diferentes (y potencialmente opuestos) para la fe-
cundidad multipareja, no es claro a priori cuál entorno se 
asociará con una mayor fecundidad multipareja.

Finalmente, consideramos la religión de la persona (si él 
o ella es miembro de un grupo religioso) como un factor de 
predicción posible de la fecundidad multipareja, aunque 
la dirección probable de cualquier asociación no es clara. 
Por otra parte, el catolicismo (la religión predominante en 
Nicaragua) y otras religiones desalientan el divorcio y un 
nuevo matrimonio, lo que reduce la fecundidad multipare-
ja entre las mujeres y hombres religiosos. Al mismo tiem-
po, el ambiente religioso en Nicaragua desalienta el uso de 
anticonceptivos y el aborto y alienta la paternidad y ma-
ternidad tempranas, especialmente entre las mujeres.12,14 
La situación puede ser diferente en los hombres, pues un 
estudio encontró que en las áreas pobres de Managua, los 
jóvenes católicos en edades de 13–18 años tenían más pro-
babilidad de reportar un uso consistente del condón que 
sus contrapartes no religiosos o pertenecientes a otras reli-
giones.13 Por consiguiente, en relación con otras personas, 
quienes pertenecen a una religión pueden haber reducido 
el riesgo de fecundidad multipareja si son más propensos 
a permanecer en unión con su primera pareja fecunda, o a 
un elevado riesgo si tienen menos control sobre su fecun-
didad. Además, es probable que la relación entre religión y 
fecundidad entre las mujeres difiera de la de los hombres. 

Fecundidad multipareja y características de la familia
Como pregunta de investigación final, preguntamos si te-
ner una historia de fecundidad multipareja está asociada 
con la estructura social familiar actual y la situación econó-
mica de mujeres y hombres. En particular, estamos intere-
sados en el nivel de riqueza familiar, el estado conyugal, el 
número de hijos nacidos y la ausencia de hijos biológicos 
en el hogar.

Las investigaciones en los EE. UU., sugieren que la fe-
cundidad multipareja tiene importantes consecuencias 
potenciales para la estructura familiar, y que estas conse-
cuencias pueden diferir por género. Por ejemplo, entre las 
personas adultas jóvenes, el 87% de las mujeres con múlti-
ples parejas fecundas, pero solamente el 13% de los hom-
bres en esa situación, vivían con todos sus hijos biológicos 
y solamente el 7% de los hombres en edades de 40–44 
años que reportaron fecundidad multipareja residían en 
compañía de todos sus hijos.26

Sabemos poco acerca de la familia y la estructura del 
hogar de madres y padres que tienen hijos con múltiples 
parejas en los países de bajos ingresos. En América Latina, 
las jefas de familia que tienen un hijo que reside en el ho-
gar tienen mayor probabilidad de vivir en condiciones de 
pobreza que los jefes de familia con un hijo en el hogar.27 
Esto sugiere que si las madres que han experimentado fe-

las mujeres, y, como resultado de sus menores costos so-
ciales y económicos, puede ser que los hombres tengan 
más probabilidad que las mujeres de involucrarse en la 
fecundidad multipareja. 

Características sociodemográficas y fecundidad multipareja
Además de estudiar las tasas de fecundidad multipareja, 
investigamos si y cómo las características sociodemográfi-
cas de las personas se asocian con su riesgo de fecundidad 
multipareja. Como posibles factores de predicción de la 
fecundidad multipareja en mujeres y hombres, considera-
mos el logro educativo, tener origen indígena, haber creci-
do en un área urbana y la afiliación religiosa.

Aunque en los países en desarrollo se carece de in-
vestigación sobre las relaciones entre la escolaridad y la 
fecundidad multipareja, planteamos la hipótesis de que, 
en base a la evidencia de los países desarrollados,19  las 
mujeres con niveles más bajos de escolaridad tienen mayor 
probabilidad que sus contrapartes con mayor escolaridad 
de tener hijos con parejas múltiples. Este probablemente 
es el caso en Nicaragua, dadas las edades más tempranas 
de la primera relación sexual y la primera unión,20 así 
como debido a los bajos niveles de uso de anticoncepti-
vos21 en personas con menor escolaridad. Estas asocia-
ciones pueden diferir según el sexo. Aunque las tasas de 
matriculación escolar entre las mujeres nicaragüenses son 
iguales o mayores que las de los  hombres,22 las mujeres 
con poca escolaridad pueden tener más inclinación que 
los hombres con poca escolaridad a formar parejas fecun-
das a cambio de apoyo económico o de otro tipo. 

En Nicaragua y en otras partes de América Latina, los 
grupos indígenas están entre las poblaciones más margi-
nadas y socioeconómicamente desfavorecidas.23 Se cuenta 
con poca investigación sobre los patrones de unión y 
fecundidad en los grupos indígenas de Nicaragua, que 
representan solamente el 5% de la población del país.23 
Las mujeres indígenas en Nicaragua parecen tener un 
poco más probabilidad de vivir en unión consensual que 
de casarse; 24 sin embargo, en las poblaciones indígenas las 
uniones consensuales no son necesariamente tan inesta-
bles como lo son entre los grupos no indígenas.25 Además, 
si las personas indígenas forman uniones principalmente 
con miembros de su propio grupo étnico, el número de 
parejas posibles disponibles puede ser limitado. Por con-
siguiente, a pesar de su menor nivel socioeconómico, la fe-
cundidad multipareja en las mujeres y hombres indígenas 
puede ser menor que en personas no indígenas.

También consideramos si haber crecido en un entorno 
rural o urbano está relacionado con el riesgo de la fecun-
didad multipareja. En Nicaragua, así como en otras par-
tes de América Latina, las tasas de uso de anticonceptivos 
son menores en las áreas rurales que en las urbanas20,21 y 
las mujeres rurales tienen mayor probabilidad de conver-
tirse en madres a una edad temprana (en parte debido 
a sus más bajos niveles de escolaridad).11 Sin embargo, 
otra evidencia sugiere que los adolescentes urbanos en 
Nicaragua tienen su primera relación sexual y su prime-
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tos nos permitieron estimar la prevalencia de la fecundidad 
multipareja y el número promedio de parejas reportado. 
•Características sociodemográficas. También creamos va-
riables para las características individuales que pueden 
asociarse con la fecundidad multipareja. El logro educati-
vo (el más alto nivel escolar formal completado) se cate-
gorizó como ninguna escolaridad o escolaridad primaria, 
escolaridad secundaria o más que escolaridad secundaria. 
El origen indígena fue una variable ficticia que indicaba si 
la persona entrevistada pertenecía a algún grupo indígena. 
La residencia urbana durante la niñez se definió como ha-
ber vivido principalmente en un pueblo o ciudad antes de 
los 12 años de edad. Otra variable ficticia indicó si la per-
sona pertenecía a alguna religión. Finalmente, incluimos 
variables para la edad, edad de la primera relación sexual y 
de la primera unión (consensual o marital), todas medidas 
en años para controlar por diferencias de cohorte y por di-
ferencias en la cantidad de tiempo que las personas entre-
vistadas estuvieron en riesgo debido a relaciones sexuales 
tempranas y la formación temprana de uniones. 
•Características familiares. Planteamos la hipótesis de que 
el hecho de haber tenido una historia de fecundidad multi-
pareja estaría asociado con resultados en las actuales fami-
lias de los entrevistados. Con el fin de captar las caracterís-
ticas actuales de la familia, incluimos variables de riqueza 
en el hogar, estado conyugal, número de hijos nacidos y el 
tener hijos que no viven en el hogar. Para medir el nivel de 
riqueza, llevamos a cabo un análisis de componentes prin-
cipales del número de activos de la persona entrevistada, 
así como de la calidad de la vivienda para crear un puntaje 
de riqueza del hogar29 que nosotros dividimos en dos ni-
veles para establecer una medida de baja riqueza (puntajes 
por debajo de la mediana de la muestra). El estado con-
yugal se categorizó como casado, unión consensual o sin 
pareja (es decir, sin pareja que vive en el hogar). Creamos 
una medida categórica del número de hijos nacidos (dos, 
tres, cuatro, o cinco o más) sobre el número de nacidos vi-
vos que reportó la persona entrevistada. Finalmente, para 
las mujeres entrevistadas, creamos una variable ficticia que 
indicaba si la madre tenía algún hijo que no vivía en el ho-
gar. Este resultado no pudo modelarse para los hombres, 
porque el 96% de los padres que reportaron fecundidad 
multipareja tenía al menos un hijo que vivía fuera del ho-
gar. En lugar de ello, creamos una variable ficticia que indi-
caba si los padres tenían al menos un hijo carente de apoyo 
de su parte. Se consideró que los padres tenían un hijo en 
esas condiciones si reportaban que uno o más de sus hijos 
biológicos no llevaban su apellido o si nunca les habían 
proporcionado apoyo económico.

Análisis
Para estimar la prevalencia de la fecundidad multipareja en 
los hombres y mujeres nicaragüenses con al menos dos hi-
jos, calculamos el porcentaje de esas personas que reporta-
ron tener más de una pareja fecunda. Este enfoque directo 
es preferible y más preciso que los métodos indirectos que 
requieren articular historias de uniones y nacimientos.26 

cundidad multipareja tienen más probabilidad de ser ma-
dres solteras que los hombres que han experimentado fe-
cundidad multipareja de ser padres solteros, ellas también 
pueden tener mayor probabilidad de vivir en desventaja 
económica y vivir en un hogar de bajos recursos que sus 
contrapartes hombres.  

Dado que la fecundidad multipareja implica tener hi-
jos con más de una pareja, esperamos que tanto para las 
madres como para los padres esta condición esté positiva-
mente asociada con el número de hijos nacidos. Sin em-
bargo, la asociación entre la fecundidad multipareja y el 
número de hijos puede ser más fuerte en los hombres que 
en las mujeres. Como sugerimos anteriormente, las cargas 
temporales, emocionales y económicas del cuidado de los 
hijos recaen en las madres si los padres las abandonan, lo 
cual puede constituir una motivación adicional para que 
las mujeres eviten nacimientos subsecuentes. Por otra par-
te, los padres que han tenido múltiples parejas fecundas 
pueden reportar un menor número de hijos (especialmen-
te los de relaciones tempranas y no maritales), tal y como 
se ha observado en los hombres en los Estados Unidos.28 
En este caso, la diferencia de género en cualquier asocia-
ción entre fecundidad multipareja y el número total de na-
cimientos puede atenuarse. 

Finalmente, esperamos encontrar que las madres y los 
padres que han tenido múltiples parejas fecundas tengan 
mayor probabilidad que otros padres de vivir separados 
de al menos uno de sus hijos biológicos conforme van for-
mando familias con nuevas parejas. Esto puede ser espe-
cialmente verdadero para los padres, ya que se estima que 
un 44% de los niños nicaragüenses no viven con su padre 
biológico.10

MÉTODOS

Datos
Los datos usados en este estudio provienen de la ENDESA 
2011–2012. La ENDESA, como la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (ENDS) de 2001 y la Encuesta de Sa-
lud Reproductiva de Nicaragua 2006, fue diseñada para 
proporcionar estimaciones de fecundidad, salud reproduc-
tiva y conductas saludables en mujeres de 15–49 años, a 
nivel nacional, regional y departamental. Los hombres de 
15–59 años fueron encuestados por primera vez en 2011, 
lo que dio lugar al estudio de la fecundidad y salud repro-
ductiva masculinas. La muestra completa incluyó 15,253 
mujeres y 4,493 hombres; nosotros limitamos nuestro es-
tudio a las 8,320 madres y 2,141 padres que tenían dos o 
más hijos, porque son los que constituyen la población en 
riesgo de fecundidad multipareja. 

Medidas
•Fecundidad multipareja. La encuesta preguntó a las per-
sonas entrevistadas sobre sus hijos biológicos e incluyó 
una pregunta que puede traducirse como “¿Fueron todos 
sus hijos de la misma madre?” o “... ¿del mismo padre?” A 
quienes respondieron que habían tenido hijos con más de 
una pareja se les preguntó el número de parejas. Esos da-
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En contraste con los hallazgos en las madres, los padres 
que reportaron fecundidad multipareja tuvieron mayor 
probabilidad que aquellos con una sola pareja fecunda de 
tener al menos escolaridad secundaria y de no pertenecer 
a una religión. Sin embargo, como fue el caso en las ma-
dres, los padres que habían tenido múltiples parejas fecun-
das tuvieron mayor probabilidad de haber crecido en un 
área urbana. 

Finalmente, las estadísticas descriptivas indican que los 
actuales contextos familiares difirieron entre personas con 
una historia de fecundidad multipareja y aquellas que ha-
bían tenido hijos con una sola pareja. Las madres con dos 
o más parejas fecundas tuvieron un menor número pro-
medio de activos en el hogar y una menor prevalencia de 
matrimonio (18% comparado con 40%) que las mujeres 
con solo una pareja fecunda. En contraste, los padres con 
fecundidad multipareja tuvieron un más alto número pro-
medio de activos en el hogar que los padres con una sola 
pareja fecunda. Aunque los padres con múltiples parejas 
fecundas, al igual que sus contrapartes mujeres, tuvieron 

También calculamos estadísticas descriptivas ponderadas, 
separadas por género, de las características sociodemográ-
ficas y de otro tipo de las mujeres y hombres con una o 
múltiples parejas fecundas. 

Enseguida, llevamos a cabo análisis de regresión logísti-
ca para identificar asociaciones entre las características so-
ciodemográficas y la fecundidad multipareja. Se realizaron 
modelos separados para mujeres y hombres, todos ajusta-
dos para la edad actual, y modelos secundarios ajustados 
para la edad de la primera relación sexual y de la primera 
unión. 

En nuestros conjuntos finales de modelos de regresión, 
examinamos si la fecundidad multipareja estaba asociada 
con las características actuales de la familia. Usamos regre-
sión logística cuando la variable dependiente era ficticia 
(es decir, nivel de riqueza bajo, tener un hijo que vive fuera 
del hogar o carente de apoyo) y usamos regresión logística 
multinomial cuando la variable dependiente era categórica 
(estado conyugal, número de hijos). Los análisis se realiza-
ron separadamente para cada consecuencia y por género; 
todos los modelos fueron ajustados por características so-
ciodemográficas. 

Al calcular estadísticas descriptivas y realizar análisis de 
regresión, tomamos en cuenta el diseño de la encuesta y la 
probabilidad desigual de selección usando ponderaciones 
individuales y el comando svy en Stata. Presentamos los 
resultados de los análisis de regresión como razones de 
probabilidades, razones de riesgo relativo y errores están-
dar; la significancia estadística se fijó a una p<.05.

RESULTADOS

En general, el 33% de las madres y el 41% de los padres 
con dos o más hijos reportaron fecundidad multipareja. 
Entre aquellos que habían tenido hijos con múltiples pa-
rejas, 19% de las madres y 30% de los padres reportaron 
haber tenido hijos con tres o más parejas (Cuadro 1).

Las historias de fecundidad y uniones de hombres y 
mujeres que habían tenido múltiples parejas fecundas di-
firieron de las de los padres que habían tenido dos o más 
hijos con solamente una pareja. En comparación con sus 
contrapartes que habían tenido solo una pareja fecunda, 
las madres y los padres que reportaron múltiples parejas 
fecundas tuvieron un mayor número de nacidos vivos, 
una menor edad de la primera relación sexual y tuvieron 
más probabilidad de haber estado en más de una unión. 
Además, los padres que habían tenido hijos con múltiples 
parejas tuvieron una menor edad promedio de la primera 
unión que los padres con una sola pareja fecunda, aunque 
en las madres no hubo diferencia evidente en la edad de la 
primera unión con base en el número de parejas fecundas.

Las características sociodemográficas también difirieron 
según el número de parejas fecundas. En comparación con 
las madres con solo una pareja fecunda, aquellas con dos o 
más parejas fecundas tenían más edad, mayor probabilidad 
de no tener más que educación primaria y mayor probabi-
lidad de haber crecido en un área urbana. Los dos grupos 
no difirieron por condición indígena o afiliación religiosa. 

CUADRO 1. Características seleccionadas de madres en edades de 15–49 y de padres 
en edades de 15–59 con al menos dos hijos, por el número de parejas fecundas, 2011–
2012 ENDESA

Medida Madres Padres

1 pareja 
(N=5,707)

≥2 parejas 
(N=2,613)

1 pareja 
(N=1,236)

≥2 parejas 
(N=905)

Fecundidad/historia de unión conyugal
Núm. promedio de parejas fecundas 1.0 2.3* 1.0 2.5*
Ha tenido 2 parejas fecundas na 81 na 70
Ha tenido ≥3 parejas fecundas na 19 na 30
Núm. promedio de nacidos vivos 3.3 3.9* 3.4 4.4*
Edad promedio de la primera relación sexual 16.8 15.7* 15.8 15.0*
Edad promedio de la primera unión† 17.7 17.8 21.3 20.6*
Ha estado en >1 uniones† 9 73* 15 74*

Características sociodemográficas
Edad promedio 35 37* 40 41*
Escolaridad
 Ninguna/primaria 57 62* 63 52*
 Secundaria 28 27 23 31*
 >secundaria 15 11* 14 18*
Indígena 15 16 16 15
Sin religión 10 11 18 23*
Creció en un área urbana 59 66* 52 63*

Características actuales de la familia
Núm. promedio de activos en el hogar  
(rango, 0–22)

 
6.6

 
6.1*

 
6.4

 
6.9*

Unión matrimonial 40 18* 57 39*
Unión consensual 43 46* 33 44*
Divorciados/separados/viudos 16 33* 10 16*
Nunca ha estado en unión 1 3* 1 0
Núm. de hijos
 2 43 26* 43 21*
 3 26 25* 23 20
 4 12 20* 12 19*
 ≥5 18 29* 22 40*
Núm. promedio de hijos propios en el hogar 2.6 2.6 2.6 2.1*
Tiene ≥1 hijos que no viven en el hogar 15 31* 37 96*
Tiene ≥1 hijos sin el apoyo del padre‡ na na 17 56*

*Significativamente diferente del valor para el grupo de una sola pareja a p<.05. †Entre quienes estuvieron 
unidos alguna vez. ‡Sólo se preguntó con respecto a los padres. Notas: Todos los valores son porcentajes a 
menos que se indique de otra forma. Todos los datos son ponderados. na=no aplica.
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probabilidades, 1.8) y escolaridad secundaria (1.4), que 
quienes tenían una escolaridad superior a la secundaria. 
Habiendo crecido en un área urbana también se asoció 
con un mayor riesgo de fecundidad multipareja (1.6), y 
hubo una pequeña asociación positiva entre la edad y el 
haber tenido múltiples parejas fecundas. 

En el segundo modelo hicimos ajustes por edad de la 
primera relación sexual y encontramos que las probabili-
dades de fecundidad multipareja se redujeron en 15% por 
cada año adicional que las mujeres retrasaron su primer 
encuentro sexual. Además, el incluir la edad de la prime-
ra relación sexual en el modelo, atenuó las asociaciones 
entre la escolaridad y la fecundidad multipareja, que per-
dieron significancia estadística. A diferencia de la edad de 
la primera relación sexual, la edad de la primera unión no 
estuvo asociada con la fecundidad multipareja ni atenuó la 
asociación entre escolaridad y fecundidad multipareja en 
las madres (modelo 3).

En el primer modelo de regresión, al examinar los facto-
res de predicción de la fecundidad multipareja en padres 
con dos o más hijos, encontramos dos diferencias notables 
con respecto al modelo correspondiente para las madres 
(modelo 1). Primero, no encontramos asociación entre 
el nivel de escolaridad y la fecundidad multipareja en los 
padres. Segundo, no tener una afiliación religiosa se aso-
ció con un aumento del 43% en las probabilidades de la 
fecundidad multipareja en los padres. De manera consis-
tente con lo que se encontró en las madres, los padres que 
habían crecido en un área urbana tuvieron mayor probabi-
lidad de fecundidad multipareja que quienes crecieron en 
áreas rurales (razón de probabilidades, 1.4). 

En el segundo modelo para padres, encontramos que 
tanto retrasar la primera relación sexual, como retrasar la 
primera unión tuvieron asociación con una menor proba-
bilidad de fecundidad multipareja (razones de probabili-
dades, 0.90 y 0.96 por año, respectivamente). La razón de 
probabilidades para la edad de la primera relación sexual 
fue similar en magnitud a la de las madres, aunque en las 
madres la inclusión de esta variable atenuó la asociación 
entre escolaridad y fecundidad multipareja, entre los pa-
dres su inclusión (junto con la edad de la primera unión) 
no alteró la relación sin significancia estadística entre esco-
laridad y fecundidad multipareja, aunque sí atenuó ligera-
mente la asociación entre haber crecido en un área urbana 
y la fecundidad multipareja.

En los análisis que examinan las asociaciones entre fe-
cundidad multipareja y las características actuales de la fa-
milia en las madres (Cuadro 3, página 7), las mujeres con 
una historia de fecundidad multipareja tuvieron mayor 
probabilidad que aquellas con una sola pareja fecunda de 
vivir en un hogar de bajos recursos (razón de probabilida-
des, 1.2), y de ser solteras (razón de riesgo relativo, 4.8), 
o de vivir en unión consensual (2.5) en vez de estar casa-
das. Como se esperaba, la fecundidad multipareja también 
estuvo asociada con el número de hijos; en comparación 
con las madres que tenían una sola pareja fecunda, aque-
llas que habían tenido múltiples parejas fecundas tuvieron 

CUADRO 2. Razones de probabilidades (y errores estándar robustos) a partir de 
análisis de regresión logística ponderada para examinar las asociaciones entre las 
características seleccionadas y la fecundidad multipareja en las personas entrevista-
das con al menos dos hijos, por género

Característica Fecundidad multipareja de las madres Fecundidad multipareja  
de los padres

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 2

Escolaridad
Ninguna/primaria 1.80 (0.19)** 1.10 (0.12) 1.81 (0.20)** 0.83 (0.15) 0.76 (0.14)
Secundaria 1.37 (0.14)** 1.05 (0.11) 1.36 (0.14)** 1.17 (0.22) 1.08 (0.21)
>secundaria (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Indígena
Sí 1.09 (0.09) 1.03 (0.08) 1.07 (0.09) 0.98 (0.15) 0.97 (0.15)
No (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Creció en un área 
urbana
Sí 1.56 (0.10)** 1.50 (0.10)** 1.57 (0.11)** 1.40 (0.18)** 1.30 (0.17)*
No (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Religión
No 1.20 (0.12) 1.17 (0.12) 1.28 (0.13)* 1.43 (0.23)* 1.41 (0.23)*
Sí (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Edad 1.03 (0.00)** 1.04 (0.00)** 1.03 (0.00)** 1.01* (0.01)* 1.02 (0.01)**

Edad de 1a relación 
sexual

na 0.85 (0.01)** na na 0.90 (0.02)**

Edad de la primera
unión†

na na 1.00 (0.01) na 0.96 (0.01)**

*p<.05. **p<.01. †La edad de la primera relación sexual y la edad de la primera unión estuvieron demasiado 
correlacionadas en las mujeres (r=0.7) como para incluir ambos modelos simultáneamente. En los padres, 
la correlación fue menor (r=0.3), lo que nos permitió incluir las dos variables en el mismo modelo. Nota: 
na=no aplica.

menor probabilidad de estar casados que los padres con 
una sola pareja fecunda (39% comparado con 57%), tuvie-
ron una mayor prevalencia de matrimonio que las madres 
que reportaron fecundidad multipareja (39% comparado 
con 18%).

Tanto en las madres como en los padres, aquellos con 
múltiples parejas fecundas tuvieron más hijos que quienes 
tenían una sola pareja fecunda; 29% de las madres y 40% 
de los padres con fecundidad multipareja reportaron tener 
cinco o más hijos. Mientras que 31% de las madres en el 
grupo de fecundidad multipareja tuvieron un hijo biológi-
co que vivía fuera del hogar, virtualmente todos los padres 
con múltiples parejas fecundas tuvieron hijos en esa situa-
ción (96%). Además, el 56% de los padres con fecundidad 
multipareja indicaron que al menos uno de sus hijos bio-
lógicos tenía un apellido diferente o que no recibía apoyo 
económico de ellos. En contraste, solamente 17% de los 
padres que tenían una sola pareja fecunda reportaron esta 
situación.

En los análisis de regresión multivariada, examinamos 
primero si las características sociodemográficas indivi-
duales de madres y padres de familia estaban asociadas 
con la fecundidad multipareja. El primer modelo para las 
mujeres muestra que el nivel de escolaridad era un factor 
de predicción importante de la fecundidad multipareja 
en madres con dos o más hijos (modelo 1, Cuadro 2); la 
probabilidad de fecundidad multipareja fue mayor entre 
quienes no tenían más que escolaridad primaria (razón de 
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fecundas fue más bajo que el encontrado en las madres 
con múltiples parejas fecundas (razones de riesgo relativo, 
2.3 para padres comparado con 4.8 para madres).

El número de hijos reportados por los padres fue más 
alto en aquellos con múltiples parejas fecundas que en 
aquellos con una sola pareja fecunda: los padres con múlti-
ples parejas fecundas tuvieron un alto riesgo de tener tres, 
cuatro, cinco o más hijos en lugar de dos (razones de ries-
go relativo, 2.0–5.9). La asociación entre fecundidad multi-
pareja y el hecho de tener una familia de gran tamaño fue 
más fuerte en los hombres que en las mujeres, tanto para 
cuatro hijos (4.3 comparado con 2.2) como para cinco o 
más (5.9 comparado con 2.0).

Finalmente, los padres con múltiples parejas fecundas 
tuvieron mayor probabilidad que aquellos con una sola pa-
reja fecunda de tener al menos un hijo que no compartía 
el apellido del padre o que no recibía apoyo económico 
de él (razón de probabilidades, 6.4). Los modelos suple-
mentarios indicaron que esta asociación se mantenía aun 
después de realizar el ajuste por el número de hijos naci-
dos del padre. 

mayor probabilidad de haber tenido tres, cuatro, cinco o 
más nacidos vivos, en lugar de solo dos (razones de riesgo 
relativo, 1.3–2.2). Finalmente, las madres con múltiples 
parejas fecundas tuvieron una significativamente mayor 
probabilidad que las madres con una sola pareja fecunda 
de tener al menos un hijo biológico que vivía fuera del ho-
gar (razón de probabilidades, 1.9). Estas asociaciones se 
estimaron sin considerar los factores de predicción de la 
fecundidad multipareja modelada en el Cuadro 2.

El Cuadro 4, página 8 presenta los resultados de los 
análisis de regresión de las asociaciones entre la fecundi-
dad multipareja y las actuales condiciones de la familia 
en padres con dos o más hijos. En contraste con los ha-
llazgos para las madres, la fecundidad multipareja en los 
padres se asoció con pocas probabilidades de vivir en un 
hogar de bajos recursos (razón de probabilidades, 0.7), sin 
considerar la escolaridad y otros factores de confusión. La 
fecundidad multipareja también se asoció con una mayor 
probabilidad de que los padres fueran solteros (razón de 
riesgo relativo, 2.3) o estuvieran viviendo en unión consen-
sual (2.2) en lugar de estar casados. Aunque esto es cohe-
rente con los hallazgos para las madres, el riesgo para los 
padres de vivir como padres solteros con múltiples parejas 

CUADRO 3. Razones de probabilidades y razones de riesgo relativo (y errores estándar robustos) a partir de modelos de re-
gresión ponderada para examinar las asociaciones entre la fecundidad multipareja y la actual estructura económica y social 
de la familia en mujeres con al menos dos hijos

Medida La madre vive en 
hogar  de bajos 
recursos

Estado civil de la madre  
(ref: casada)

Núm. de hijos que ha tenido 
la madre (ref: 2)

La madre tiene 
algún hijo que no 
vive en el hogar

Sin pareja Unión 
consensual

3 4 ≥5

Fecundidad 
multipareja
Sí 1.23 (0.11)* 4.78 (0.44)** 2.48 (0.22)** 1.32 (0.12)** 2.16 (0.20)** 1.97** (0.21) 1.93 (0.18)**
No (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

COVARIABLES

Edad 0.95 (0.00)** 0.99 (0.01) 0.95 (0.00)** 1.12 (0.01)** 1.20 (0.01)** 1.33 (0.01)** 1.23 (0.01)**

Escolaridad
Ninguna/primaria 14.00 (2.02)** 0.96 (0.12) 1.82 (0.21)** 2.23 (0.31)** 5.12 (0.92)** 19.40 (5.57)** 3.86 (0.69)**
Secundaria 3.00 (0.42)** 1.10 (0.14) 1.42 (0.18)** 1.60 (0.19)** 2.61 (0.45)** 4.33 (1.35)** 1.81 (0.33)**
>secundaria (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Indígena
Sí 1.20 (0.14) 0.86 (0.11) 0.96 (0.11) 1.35 (0.14)** 1.76 (0.23)** 2.42 (0.41)** 1.18 (0.18)
No (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Creció en un área 
urbana 
Sí 0.23 (0.02)** 1.28 (0.13)* 1.13 (0.09) 0.97 (0.08) 0.74 (0.09)* 0.52 (0.06)** 0.72 (0.07)**
No (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Religión
No 0.93 (0.10) 2.41 (0.43)** 2.79 (0.38)** 0.72 (0.09)** 0.65 (0.12)* 0.69 (0.12)* 1.14 (0.16)
Sí (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Edad de 1a relación 
sexual

0.99 (0.01) 1.01 (0.01) 0.98 (0.01) 0.85 (0.01)** 0.75 (0.01)** 0.67 (0.01)** 0.77 (0.02)**

*p<.05. **p<.01. Notas: Los modelos para analizar las asociaciones entre un bajo nivel de riqueza y el tener algún hijo que no vive en el hogar son 
modelos de regresión logística, cuyos resultados se presentan como razones de probabilidades; los modelos para analizar las asociaciones entre el 
estado civil y el número de hijos nacidos son modelos de regresión logística multinomial, cuyos resultados se presentan como razones de riesgo rela-
tivo. La edad de la primera relación sexual y de la primera unión estuvieron demasiado correlacionadas (r=0.7) como para ser incluidas en los mod-
elos. ref=categoría de referencia.
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tipareja. Encontramos que la fecundidad multipareja es 
más común en los hombres. También es notable que en 
las personas con múltiples parejas fecundas, la proporción 
que reportó haber tenido hijos con tres o más parejas fue 
mayor en los padres (30%) que en las madres (19%). De-
bido a que una considerable proporción de hombres nica-
ragüenses tiene hijos en tres o más familias y que el 96% 
de los padres con múltiples parejas fecundas reportaron 
tener al menos un hijo biológico que no vivía con ellos, es 
probable que muchos jóvenes cuyos padres han tenido hi-
jos con múltiples mujeres vivan sin sus padres biológicos 
y en estructuras familiares complejas. 

Además de estimar las tasas de fecundidad multipareja, 
aportamos una visión inicial de las características sociode-
mográficas de las personas asociadas con la fecundidad 
multipareja, así como las diferencias de género en estas 
asociaciones. Un hallazgo clave fue que los bajos niveles 
de escolaridad estuvieron asociados con una mayor pro-
babilidad de fecundidad multipareja en las madres, lo que 
indica que las mujeres en desventaja social tienen un alto 
riesgo de tener hijos con más de una pareja. Además, esta 
asociación dejó de tener significancia estadística cuando 
realizamos ajustes por edad de la primera relación sexual, 

DISCUSIÓN

En este artículo proporcionamos nuevos datos nacionales 
sobre la prevalencia de la fecundidad multipareja en muje-
res y hombres en Nicaragua, un país de bajos ingresos con 
tasas relativamente altas de maternidad temprana e inesta-
bilidad en la unión conyugal. Nuestros resultados indican 
que la fecundidad multipareja es un proceso demográfico 
importante en Nicaragua: entre personas con múltiples 
hijos, el 33% de las madres y el 41% de los padres repor-
taron haber tenido hijos con múltiples parejas. Aunque 
investigaciones recientes han encontrado que la inestabi-
lidad de la unión2,8 y los nacimientos extramaritales9 son 
fuentes cada vez más importantes en el cambio de la fami-
lia en América Latina, nosotros añadimos otra dimensión 
para comprender las tendencias recientes en la formación 
de la familia al evidenciar que la fecundidad está ocurrien-
do a través de múltiples formas de relación en Nicaragua. 
Esto es probable que sea un aspecto importante de la fe-
cundidad y la formación de la familia en otros países lati-
noamericanos, con patrones similares de inestabilidad de 
la unión y de fecundidad. 

Una segunda contribución de este estudio es que ilustra 
las diferencias de género en las tasas de fecundidad mul-

CUADRO 4. Razones de probabilidades y razones de riesgo relativo (y errores estándar robustos) a partir de modelos de re-
gresión ponderada para examinar las asociaciones entre la fecundidad multipareja y la actual estructura económica y social 
de la familia en padres con al menos dos hijos

Medida El padre vive en 
hogar de bajos 
recursos

Estado civil del padre (ref: casado) Hijos que ha tenido el padro (ref: 2)
El padre tiene  
algún hijo  
carente de apoyoSin pareja

Unión 
consensual 3 4 ≥5

Fecundidad 
multipareja
Sí 0.74 (0.11)* 2.27 (0.46)** 2.18 (0.28)** 2.01 (0.35)** 4.29 (0.86)** 5.86 (1.20)** 6.43 (0.92)**
No (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

COVARIABLES

Edad 0.99 (0.01) 0.99 (0.01) 0.96 (0.01)** 1.08 (0.01)** 1.14 (0.02)** 1.24 (0.02)** 1.08 (0.01)**

Escolaridad
Ninguna/primaria 15.40 (4.60)** 1.04 (0.30) 3.15 (0.68)** 1.49 (0.41) 1.73 (0.57) 3.23 (1.05)** 1.82 (0.44)*
Secundaria 3.20 (0.96)** 1.42 (0.39) 2.15 (0.46)** 1.40 (0.37) 1.49 (0.48) 1.62 (0.60) 1.54 (0.37)
>secundaria (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Indígena
Sí 1.82 (0.43)* 1.18 (0.31) 1.04 (0.20) 1.09 (0.23) 1.01 (0.31) 1.15 (0.35) 1.30 (0.22)
No (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Creció en un área 
urbana
Sí 0.26 (0.04)** 1.44 (0.32) 1.21 (0.17) 0.82 (0.14) 0.57 (0.13)* 0.49 (0.10)** 1.16 (0.19)
No (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Religión
No 0.85 (0.18) 1.65 (0.40)* 1.82 (0.28)** 0.90 (0.18) 0.70 (0.15) 0.80 (0.19) 1.32 (0.27)
Sí (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Edad de 1a relación 
sexual

0.98 (0.02) 0.96 (0.03) 1.00 (0.02) 0.96 (0.03) 0.94 (0.03) 0.97 (0.036) 0.95 (0.02)

Edad de la 1a unión 0.98 (0.02) 1.00 (0.02) 0.95 (0.02)** 0.92 (0.02)** 0.89 (0.02)** 0.83 (0.02)** 0.98 (0.02)

*p<.05. **p<.01. Notas: Los modelos para analizar las asociaciones entre un bajo nivel de riqueza y el tener algún hijo carente de apoyo son modelos de 
regresión logística, cuyos resultados se presentan como razones de probabilidades; los modelos para analizar las asociaciones entre el estado civil y el 
número de hijos nacidos son modelos de regresión logística multinomial, cuyos resultados se presentan como razones de riesgo relativo. ref=categoría de 
referencia.



Número especial de 2017 9

mujeres) de abandonar una primera unión a pesar de ha-
ber tenido un hijo.

Nuestra pregunta de investigación final planteó si el he-
cho de tener una historia de fecundidad multipareja está 
asociado con las características actuales de las familias de 
madres y padres. Nuestros resultados demostraron que las 
madres (pero no los padres) con múltiples parejas fecun-
das tienen una alta probabilidad de vivir en un hogar de 
bajos recursos, aun después de ajustar por nivel de esco-
laridad y otras características. En contraste, la fecundidad 
multipareja estuvo asociada con una menor probabilidad 
de pobreza de los padres. Esto sugiere que los padres 
que han tenido hijos con múltiples parejas pueden elegir 
permanecer en el hogar en el que tienen menores cargas 
financieras (tal vez menos hijos u otras personas depen-
dientes) o más activos financieros (mayor ingreso familiar 
o riqueza). Por otra parte, las madres con múltiples parejas 
fecundas pueden tener más probabilidad que otras muje-
res de terminar viviendo en hogares con un gran número 
de hijos, con una pareja con pobres perspectivas económi-
cas o sin una pareja que les proporcione apoyo económico. 

Adicionalmente, la fecundidad multipareja estuvo aso-
ciada con un mayor riesgo de paternidad soltera. Esto pro-
bablemente indica que las uniones de personas que han 
tenido hijos con múltiples parejas son más inestables que 
las de otros padres. La asociación entre fecundidad multi-
pareja y la paternidad soltera fue notablemente más fuerte 
en las madres que en los padres, tal vez en parte porque 
las normas sociales que favorecen que una mujer debe ser 
“pura”, hace más difícil que las mujeres con hijos encuen-
tren parejas subsecuentes.12

Nuestros resultados también sugieren que la fecundi-
dad multipareja puede tener importantes implicaciones 
para las tasas globales de fecundidad, dado que la fecun-
didad multipareja estuvo asociada con un mayor riesgo 
de tener tres, cuatro, cinco o más hijos. Las asociaciones 
fueron particularmente fuertes en los padres, cuyas proba-
bilidades de tener cuatro hijos o de tener cinco o más hijos 
se elevaron de cuatro a seis veces si tenían múltiples pare-
jas fecundas. Aunque las diferencias de género en la fuerza 
de esas asociaciones se relacionan, en parte, con el mayor 
número de parejas fecundas de los hombres con respecto 
a las mujeres, las normas de género de virilidad masculina 
también pueden alentar notablemente la alta fecundidad 
de los hombres con múltiples parejas fecundas.30 Además, 
las mujeres que han tenido múltiples parejas fecundas (y 
por lo tanto tienen probabilidad de tener uno o más hi-
jos con padres ausentes) pueden hacer un mayor esfuerzo 
para controlar su fecundidad posterior. Los padres, por 
otra parte, tienen mayor probabilidad de dejar a sus hijos 
para que vivan con sus madres, reduciendo con ello el cos-
to de criar hijos con una nueva pareja. 

En efecto, nuestros hallazgos indicaron que la fecundi-
dad multipareja estuvo asociada con una reducida proba-
bilidad de vivir con todos los hijos biológicos (particular-
mente en el caso del padre); además, las probabilidades de 
que un padre no estuviera proporcionando apoyo o que al 

lo que sugiere que las mujeres con menor escolaridad pue-
den estar en un mayor riesgo de fecundidad multipareja 
debido a su más temprana edad en el primer encuentro 
sexual. Sin embargo, para los padres no hubo evidencia 
de asociación entre el nivel de escolaridad y la fecundidad 
multipareja.

Encontramos que el hecho de haber crecido en un área 
urbana estuvo asociado con un alto riesgo de fecundidad 
multipareja tanto en madres como en padres. Estos 
hallazgos son coherentes con las investigaciones que indi-
can que los adolescentes nicaragüenses en áreas urbanas 
tienen su primera relación sexual y su primera unión en 
edades más tempranas que sus contrapartes del medio ru-
ral.20 Sin embargo, haber crecido en un pueblo o ciudad 
se asoció con la fecundidad multipareja aun después de 
realizar el ajuste por edad de la primera relación sexual y 
por edad de la primera unión, lo que sugiere que otros fac-
tores (como una mayor disponibilidad de parejas) pueden 
estar fomentando la fecundidad multipareja en personas 
que crecen en áreas urbanas.

Tener una afiliación religiosa se asoció con menores 
posibilidades de fecundidad multipareja en los padres, 
posiblemente debido a que el catolicismo desalienta o 
prohíbe las relaciones sexuales premaritales y el divorcio. 
Los hombres sin afiliación religiosa pueden estar más 
dispuestos que otros a arriesgarse a tener hijos fuera del 
matrimonio o a abandonar las relaciones después de tener 
hijos. La asociación puede también reflejar en parte nive-
les más altos de uso consistente del condón en hombres 
jóvenes católicos en comparación con otros jóvenes.13 Sin 
embargo, la religión no estuvo asociada con la fecundidad 
multipareja en las madres, excepto en el análisis que rea-
lizó el ajuste por edad de la primera unión, que encontró 
un alto riesgo de fecundidad multipareja en las mujeres sin 
afiliación religiosa. La relación entre religión y fecundidad 
multipareja debe examinarse más profundamente en en-
tornos de bajos ingresos para entender mejor si la religión 
puede reducir la maternidad con múltiples parejas y cómo 
puede hacerlo.

Como lo habíamos anticipado, una primera experien-
cia sexual temprana estuvo asociada con la fecundidad 
multipareja tanto en las madres como en los padres. Tener 
relaciones sexuales a temprana edad pone a las personas 
en riesgo de tener un primer hijo de manera precoz, en 
especial en entornos como Nicaragua, en donde el nivel 
de uso de anticonceptivos es bajo10 y el aborto es ilegal.11 
Los nacimientos tempranos pueden tender a ocurrir extra-
maritalmente o a resultar en relaciones a corto plazo que 
dejan a mujeres y hombres en busca de otras parejas con 
quienes tener más hijos. 

La edad temprana de la primera unión también se aso-
ció con la fecundidad multipareja en los padres, pero no en 
las madres, lo que sugiere que la formación temprana de la 
unión puede llevar a los hombres a trayectorias inestables 
en la unión y tal vez, eventualmente, a tener otras parejas 
fecundas. La diferencia de género puede ser un reflejo de 
la mayor probabilidad de los hombres (relativa a la de las 
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sexual y su primer embarazo a edades más tempranas.31

En resumen, nuestros hallazgos indican la necesidad de 
comprender la fecundidad multipareja como un proceso 
demográfico y social que contribuye a y es un reflejo de 
importantes desigualdades de género y estructura familiar 
en Nicaragua, y que puede influir en las tendencias de fe-
cundidad y estructura familiar. Las futuras investigaciones 
deben examinar la fecundidad multipareja en otros países 
de bajos y medianos ingresos y debe explorar la forma en 
que esa fecundidad puede afectar el bienestar individual y 
familiar en esos entornos.
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