La Voz del Chaco, 15/09/2014

Mujeres del NEA son madres antes que las de
otras regiones del país
Se trata de un estudio realizado por la fundación Observatorio de la
Maternidad. En esta parte de la Argentina, el promedio de edad del
primer parto es a la edad de 22,7, es decir, unos cinco años antes que
las porteñas.

NEA, la región con madres primerizas más jóvenes.
Las mujeres del NEA (noreste argentino) son madres antes que en el resto del país y
tienen su primer parto, en promedio, a la edad de 22,7, es decir, unos cinco años antes que
las porteñas, y casi dos que la media nacional.
Según reveló un estudio publicado recientemente por la fundación Observatorio de la
Maternidad (OM), las condiciones sociales, económicas y educativas influyen decisivamente
en la relación maternidad/edad.
Las madres con bajo nivel educativo -estudios secundarios incompletos, por ejemplo- del
noreste inician su maternidad tres años antes que las porteñas con mismo nivel educativo:
20,9 años versus 24,1 años, respectivamente, indica el informe de la fundación.
El trabajo de campo de OM fue más allá de la cuestión temporal del primer parto y analiza el
contexto social de las madres. Además, revela que en esta parte del país, las mujeres tienen
un promedio de 2,5 hijos -la tasa de maternidad más alta del país, junto con Cuyo y el
Noroeste.
En el caso del NEA -región conformada por el Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones- las
mujeres que viven en el 30% de los hogares con menores recursos son madres por primera
vez cuatro años antes que las porteñas que se encuentran en una situación similar: 21,6 años
versus 25,6 años.
En lo referente a la composición de los hogares, en el NEA y el NOA casi dos de cada diez

madres viven en hogares monoparentales -es decir, son separadas, divorciadas, solteras o
viudas-. Esta cifra, el 19,9% más precisamente, corresponde al NOA, el 18,8% al NEA,
mientras, en la Patagonia lo son el 19,8%; y en la región Pampeana, el 14,1%.
En el último estudio de la fundación OM -titulado «Maternidad en las regiones argentinas: La
incidencia de las desigualdades sociales y educativas en los aspectos demográficos»,
elaborado por la licenciada en Ciencias Políticas Giselle Cogliandro- se indica que las jefas de
hogar o cónyuges en edad fértil de los principales aglomerados urbanos del país tienen su
primer hijo a los 24,4 años, en promedio.
PERIODO DE MATERNIDAD
El relevamiento destaca que el período de maternidad -brecha entre el primer y último hijo- en
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 3,6 años menos que en el Norte Grande (NEANOA): 10,1 años versus 13,7 años, respectivamente.
En lo que respecta a la edad de la madre al tener su último hijo, la brecha entre regiones del
país se reduce sustancialmente. En este apartado, la media nacional son los 37,2 años,
mientras que en el NEA -y la Patagonia- el último parto se produce a los 36,4 años, indica una
publicación del portal regionnortegrande.com.
» EN CIFRAS
22,7 años es la edad promedio en que las mujeres del NEA son madres por primera vez.
2/10 mujeres del Noreste viven en hogares monoparentales, es decir, son solteras.

