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El número medio de hijos por mujer es de 1,39, el 
valor más alto desde 1990 

• Las madres de casi el 20% de los neonatos son de origen extranjero 

EFE 
MADRID 

El número medio de hijos por mujer en España se elevó en el 2007 hasta 1,39, con lo que 
alcanzó su valor más alto desde 1990, y casi uno de cada cinco niños es hijo de madre 
extranjera, la mayoría marroquís, según datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).  
 
En el 2006 el número medio de hijos por mujer se situó en 1,38. El Instituto Nacional de 
Estadística ha destacado que los nacimientos de madres extranjeras aumentaron un 16,4% y 
alcanzaron los 92.992. Esta cifra supone el 18,9% del total de nacimientos el año pasado.  
 
Las mujeres con nacionalidad marroquí fueron las que más hijos tuvieron, 20.058, lo que 
supuso el 21,6% del total de nacimientos de madre extranjera. "De esta forma, la fecundidad 
de España prosigue su recuperación y alcanza su valor más elevado desde el año 1990", señala 
en su nota el INE. Durante el año 2007 hubo 491.183 nacimientos, 8.226 más que los 
registrados en el año anterior y la tasa bruta de natalidad --que refleja el número de 
nacimientos por cada 1.000 habitantes-- se situó en 10,95. 
 
Casi 13.000 muertos más que en el 2006 
 
Por otro lado, el INE destaca que el año pasado murieron 384.442 personas, 12.964 más que 
en 2006. La tasa bruta de mortalidad (número de defunciones por cada 1.000 habitantes) 
aumentó hasta situarse en 8,57 frente al 8,43 del año 2006.  
 
El número de fallecimientos de ciudadanos extranjeros fue de 10.460 y supuso el 2,7% del total 
de defunciones. El 72,7% de las defunciones de extranjeros correspondió a nacionales de países 
de la Unión Europea (UE), que representan los extranjeros residentes en España con edades 
medias más avanzadas. Por países destacaron el Reino Unido y Alemania, cuyos ciudadanos 
fallecidos representaron el 24% y el 13% del total, respectivamente. El INE también destaca 
que el crecimiento vegetativo de la población (diferencia entre el número de nacimientos y 
defunciones) fue de 106.741 en el 2007. Esta cifra es inferior a la registrada en 2006, que fue 
de 111.479. 
 
4.000 casamientos menos que el año pasado  
 
En cuanto a la nupcialidad, el año pasado se produjeron 203.697 matrimonios, 4.069 menos 
que en el 2006, mientras que el número de casamientos entre personas del mismo sexo fue de 
3.250, el 1,6% del total. En 2.180 matrimonios ambos cónyuges eran varones y en 1.070, 
mujeres. En 35.185 matrimonios, el 17,3% del total, al menos uno de los cónyuges era 
extranjero.  
 
El 43,5% de estos matrimonios se celebró entre varones españoles y mujeres extranjeras y un 
30% entre españolas y extranjeros. En un 23,6% ambos cónyuges eran extranjeros. El INE 
destaca que el 3,7% de los matrimonios con al menos uno de los cónyuges extranjero se llevó a 
cabo entre personas del mismo sexo. 
 
Por comunidades autónomas las que registraron un mayor crecimiento vegetativo (diferencia 
entre el número de nacimientos y defunciones) en términos absolutos durante el 2007 fueron 
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Madrid (32.751); Andalucía (30.929) y Catalunya (23.410). Galicia, Castilla y León y Asturias 
registraron los crecimientos vegetativos negativos más notorios. Las tasas de natalidad más 
elevadas se registran en Ceuta (20,56) y Melilla (19,49) y en la región de Murcia (13,37). Las 
mayores tasas de nupcialidad se dieron en Melilla (7,35) y en Cantabria (5,50), mientras que 
las tasas de mortalidad más elevadas se presentaron en Asturias (11,89) y en Galicia (11,05).  
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PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA 
HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Recibe las alertas por sms en tu móvil. 
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Cambia tu Hipoteca, ven a ibanesto.com: tu low cost banking. Euribor +0,38%, Sin Comisiones ¡Ahorra ya! 
www.ibanesto.com 

Traiga su hipoteca a uno-e y le regalamos 600€ 
Cambie de hipoteca a uno-e antes del 31 de agosto de 2008. Podrá solicitar novación de importe hasta el 80% del valor de la... 
www.uno-e.com 

C A N A L E S  

Barça  

Inmobiliario  

Salud  

Mujer  

Coches Ocasión 

Viajar  

Fotografía  

Informática  

Playstation2  

Bolsa  

S E R V I C I O S  

Amor / amistad  

Vehículos de Ocasión  

Loterías y apuestas  

Compras  

El tiempo  

Para tu móvil  

Horóscopo  

Clasificados  

 B L O G S  

Blogs del 
mundo  
Poder catracho  
Muzungu  
Desde la calle  
Kanimambo Afrika 
Tierra guaraní  

 + Más blogs

El Periódico de 
Catalunya  
La Voz de Asturias  
El Periódico de 
Aragón  

El Periódico 
Extremadura  
El Periòdic 
d'Andorra  
Mediterráneo  
Córdoba  

Ciudad de Alcoy  
Sport  
Equipo  
Interviú  
Tiempo de hoy  

Cuore  
Woman  
PC PLus  
SuperJuegos  
PlayStation  

You  
Man  
AUTOhebdo  
Todo Rallyes  
Super AUTO  

Primera Linea  
Viajar  
Ediciones B  
Zeta Gestión Medios
On pictures  

General Risk  
Gráficas de Prensa 
Diaria  
ISO  
Mortadelo y Filemón

Red Aragón  
Red Córdoba  
Red Mediterráneo  
Windows Vista  
AQUA  

Cartoon Network  

Enlaces Recomendados 
Videojuegos | Club Canalla | Hosting | Hoteles | Traducciones | Oferta formativa | Formación a distancia | Cursos en Madrid | Apuestas 
deportivas 10a1.com | Pisos en Barcelona | Despedidas Soltero - Soltera | Organización eventos | Infoasturias | Oferta hotel | Hoteles | El Mundo 
del Motor | Pisos en alquiler | Vuelos | Álbum Digital – Fotos | Cirugia Plastica-Adelgazar | FC Barcelona Tickets | Barcelona | Alquiler de Coches 
| Cursos oposiciones | Conciertos Barcelona - Restaurantes Barcelona

Quiénes somos Tarifas de Publicidad Aviso Legal Nuestros E-mails Datos de la Web La Botiga Mapa Web




