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SE REDUCE UN 3,5% 

La natalidad en España cae por tercer año 
consecutivo 
 
 
29.06.2012 

La natalidad en España acumula ya tres años consecutivos de descensos, tras registrar una caída del 3,5% en 

2011, cuando nacieron 468.430 niños, la edad media de sus madres se elevó a 31,4 años y la media de vástagos 

por cada una cayó a 1,35. El año pasado se registró el crecimiento vegetativo más bajo desde 2005. 

Así se desprende del avance de resultados de los Indicadores demográficos básicos de Movimiento Natural de la 

Población difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, que arroja una tendencia negativa en los 

nacimientos en España. Aunque a un ritmo lento, la natalidad se venía incrementando en el país desde 1995, cuando 

tras alcanzar un mínimo histórico de 363.467 nacidos en un año, comenzó a remontar hasta alcanzar los a 518.503 

alumbrados en 2008, la cifra más alta desde 1981. Sin embargo, el avance de la crisis ha hecho mella en esta 

estadística. En 2009 los nacimientos cayeron a 493.717, en 2010 fueron ya 485.252 y el año pasado se redujeron a 

468.430, con una tasa bruta de natalidad de 10,16 puntos, la más baja desde 2002; y una media de hijos por mujer de 

1,35; inferior a la registrada durante los últimos siete años. En paralelo, la edad media de maternidad no ha parado de 

aumentar en las últimas tres décadas y frente a los 28,51 años que tenían las mujeres que fueron madres en 1976, ya 

superaban los 30 quienes tuvieron hijos en el año 2000, rebasaron la barrera de los 31 las del año 2009 y, quienes 

alumbraron el año pasado, estaban ya en 31,43. Las españolas, en concreto, superaron por primera vez en la historia los 

32 años de edad media de maternidad, hasta situarse en 32,06. Para estas mujeres se estima una media de 1,31 hijos 

por cada una en 2011, la cifra más baja desde al menos, el año 2002. Las extranjeras, sin embargo, fueron madres más 

jóvenes, con una media de 28,9 años de edad. No obstante, también hubo una reducción de nacimientos en este 

colectivo, pasando de los 98.845 registrados en 2010 a 90.390 el año pasado, el 19,3% del total de nacimientos de 2011 

en España. Además, la media de hijos por mujer cayó a 1,56, que, como en el caso de las españolas, es la más baja 

desde 2002. Asturias, Galicia y Castilla y León, donde menos hijos se tienen La tasa de natalidad se redujo en el 

año 2011 en todas las comunidades, salvo en la ciudad autónoma de Melilla. Las que registraron menores tasas fueron 

Principado de Asturias (7,30), Galicia (7,94) y Castilla y León (8,00). En el otro extremo se situaron Región de Murcia 

(11,81), Cataluña (11,13) y Comunidad de Madrid (11,04), además de Ceuta (14,85) y Melilla (18,66). Por otra parte, el 

año pasado murieron en España 387.347 personas, un 1,9 por ciento más que en 2010; con una tasa bruta de 8,4 

fallecidos por cada mil habitantes. Esto supone que el crecimiento vegetativo se estimó en 81.083 personas, un 22,8 por 

ciento menos que en el año anterior y la cifra más baja registrada desde 2005. La tasa de mortalidad se incrementó en 

todas las comunidades respecto al año 2010, excepto en Extremadura, La Rioja y la ciudad autónoma de Ceuta. Las 

mayores tasas se registraron en Principado de Asturias (12,08 defunciones por cada 1.000 habitantes), Galicia (11,20) y 

Castilla y León (10,95). Además, los hombres superaron en 2011 y por primera vez en la historia los 79 años de edad 

como esperanza de vida al nacer. En concreto, para ellos se fijó en 79,1, 0,2 más que en 2010; y para ellas, en 84,9, una 

cifra que se mantiene estable respecto del periodo anterior. CAEN LAS BODAS UN 4,4% También hubo menos bodas el 

año pasado. En total, 161.345 parejas contrajeron matrimonio, un 4,4% menos que en 2010. La tasa bruta de nupcialidad 

se redujo hasta 3,50 matrimonios por cada 1.000 habitantes, frente a los 3,66 del año 2010. Los españoles se casan 

con más de 30 años El INE revela que la edad media al matrimonio se estimó en 36,1 años para los hombres y 33,0 

para las mujeres. Atendiendo a los primeros matrimonios, dicha edad media descendió hasta 33,6 años en los varones y 

hasta 31,4 en las mujeres. En el 19,3% de los matrimonios celebrados en España durante 2011 (con cónyuges de 

distinto sexo) al menos uno de los cónyuges era extranjero. Este porcentaje fue 1,3 puntos inferior al registrado el año 

anterior. Por su parte, los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo representaron el 2,4% del total. Este 

porcentaje fue 0,5 puntos superior al registrado en 2010. 

 


