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3.- EL MOVIMIENTO NATURAL 

DE LA POBLACIÓN   

MOVIMIENTO NATURAL: variación de la población por 

causas naturales, resultado de los nacimientos y las 

defunciones. 

Conceptos previos: 

NATALIDAD: número de 

nacimientos que se producen 

en un lugar y en un tiempo 

determinado (año) 

MORTALIDAD: número de 

defunciones que se 

producen en un lugar en un 

año 

CRECIMIENTO NATURAL O  VEGETATIVO:   

Nacimientos - Defunciones 

OTROS: esperanza de vida, fecundidad, mortalidad infantil… 



Tasas y valores de referencia 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
VALORES DE REFERENCIA  

Alto  Medio  Bajo  

TN. Tasa de natalidad  

TF. Tasa de fecundidad  

Índice sintético de fecundidad: Nº de  
hijos/mujer  

T M. Tasa de mortalidad 

TMI. Tasa de mortalidad infantil  

EV. Esperanza de vida  

TCN. Tasa crecimiento natural o 
vegetativo 



INDICADORES DEMOGRÁFICOS AÑO ……………… 

Tasa  natalidad 

Tasa Fecundidad  

Índice sintético de fecundidad o número de 
hijos/mujer 

Tasa mortalidad 

Tasa Mortalidad Infantil  

Esperanza de vida  

Tasa crecimiento natural o vegetativo 

Tasas demográficas de España 



INDICADORES DEMOGRÁFICOS AÑO 2014 

Tasa  natalidad 9,1 ‰    

Tasa Fecundidad  (96 ‰) 

Nº de hijos/mujer: índice sintético fecundidad 1,32 

Tasa mortalidad 8,5 ‰   

Tasa Mortalidad Infantil  2,9 ‰ 

Esperanza de vida  83 años 

Tasa crecimiento natural o vegetativo 0,7  ‰ 

Tasas demográficas de España 



Evolución histórica de la población 
española 



EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO NATURAL 

La evolución del crecimiento natural a lo largo de la Hª se 
explica con la  Teoría de la Transición Demográfica, que 
describe tres periodos históricos (“regímenes demográficos”) 
en los que se han producido diferentes comportamientos 
demográficos. 



Regímenes demográficos 
ANTIGUO: 

 Tasa Natalidad Elevada 

 Tasa Mortalidad Elevada 

 Crecimiento Natural bajo. 

 Esperanza de vida muy baja. 

DE TRANSICIÓN: 

 Tasa Natalidad en descenso suave y discontinuo 

 Tasa Mortalidad en descenso acusado y continuo 

 Crecimiento Natural Alto 

 Mayor esperanza de vida 

ACTUAL 

 T.N. Baja 

 T. M. baja 

 Crecimiento Natural Bajo 

 Esperanza de vida alta 

 

 



Regímenes demográficos de España 



Régimen Demográfico Antiguo.  

Hasta 1900 
 Tasa Natalidad elevada . Más del 30 ‰. 

 Economía rural. Hijos rentables. 

 Temprana edad de los matrimonios y ausencia de métodos 

anticonceptivos. 

 Alta mortalidad infantil (300 ‰) 

 Tasa Mortalidad elevada y fluctuante. Más de 20‰. 

 Alimentación deficiente. Población malnutrida y debilitada 

 Enfermedades infecciosas, potenciadas por el atraso de la 

medicina y la falta de higiene: agua corriente, alcantarillado.. 

 A veces, mortalidad catastrófica (epidemias, guerras o malas 

cosechas) 

 Esperanza de vida muy baja: 39 años en 1900. 

 Crecimiento Natural bajo, con momentos de sobremortalidad. 





Transición demográfica:  1900-1975 

 Tasa Natalidad en descenso suave y discontinuo. 

 1900-1920: descenso suave por menor MI y la IGM  

 Años 20: prosperidad, > natalidad 

 1930-1956: descenso por razones hcas. (1929, 1931-36, 1936-39, 

1940-55) Excepción 1940-41 

 1956-1965: Baby boom  

 1965-1975: reducción del valor económico de los hijos… 

 Tasa Mortalidad en descenso acusado y continuo.  

Excepciones: gripe del 18 y Guerra Civil 

Aumento del nivel de vida: mejor dieta, educación, prevención.. 

Avances en medicina e higiene: vacunas, antibióticos, agua potable 

Descenso de M I: nacimientos en hospital, pediatría,.. 

 Mayor esperanza de vida  

 Crecimiento Natural Alto 





Régimen demográfico actual. Desde 1975 

 Natalidad baja: 

 1975-1998: fuerte descenso (TN 9,19 ‰ y 1,15 hijos/mujer) 

 Situación socioeconómica irregular: matrimonios tardíos. 

 Cambio de mentalidad y valores 

 Menor influencia de la religión: anticonceptivos en 1978. 

 Legalización del divorcio y despenalización del aborto 

 Incorporación de la mujer al trabajo: falta de conciliación, reparto 

de tareas… 

 Se busca la formación y bienestar de los hijos: tener menos y 

atenderlos mejor 

 Los hijos son caros, se busca tiempo libre y vida en pareja…. 

 Desde 1998: cierta recuperación hasta 2008,  

 Coyuntura económica favorable 

 Nacimientos de la generación del “baby boom” 

 Llegada de inmigrantes, con mayor fecundidad (2,3 h/m) 

 Desde 2008, nuevo descenso ¿razones? 



Régimen demográfico actual. Desde 1975 

 Mortalidad  mantenida con ligero ascenso:  

 Universalización de la sanidad en los años 80. 

 Repunte ”aparente” por envejecimiento de la población 

 Causas de mortalidad: 

 Las 3 C. 

 Enfermedades asociadas al envejecimiento 

 Enfermedades sociales 

 Mortalidad infantil, muy baja (neonatal) 

 Esperanza de vida alta y con diferencias  

 Por sexo: fortaleza biológica, estilo de vida, hábitos… 

 Por edad: ganan más años los mayores. 

 Por status: mayor en profesiones cualificadas y alta renta 

 Crecimiento Natural Bajo 



Familia numerosa actual 



Todas las CCAA tienen bajas 

tasas de natalidad. Pero con 

diferencias: 
 

1. Comunidades con tradición 

natalista: Andalucía, Murcia, 

Navarra, Ceuta y Melilla. 

2. Comunidades con mucha 

inmigración joven en edad de 

procrear: Madrid, Cataluña, Murcia, 

Baleares, Andalucía, Navarra y 

Canarias. 

3. Comunidades envejecidas 

afectadas por la emigración: 

Comunidades del interior y Galicia  

4. Comunidades afectadas por las 

crisis industriales, que redujeron 

su natalidad: Cornisa Cantábrica. 

5. Comunidades con poca 

inmigración entre 1995 y 2008 

DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES 
EN EL MOVIMIENTO NATURAL DE 

LA POBLACIÓN 



Todas las CCAA tienen bajas 

tasas de mortalidad. Pero con 

diferencias: 

1. Comunidades envejecidas: 

muchos mayores y pocos 

jóvenes: Cantábrico e interior. 

2. Comunidades jóvenes y con 

mucha inmigración.  

Todas las CCAA tienen un 

crecimiento natural reducido o 

negativo. Pero con diferencias: 

1. Diferente estructura por edades (% 

jóvenes y ancianos) 

2. Diferente dinamismo demográfico 
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