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El número medio de hijos por mujer asciende a 1,46, la 
cifra más alta desde 1990 

• La tasa bruta de natalidad creció hasta el 1,138% y la de mortalidad disminuyó hasta situarse en el 0,847%, 
en el 2008 

EUROPA PRESS 
MADRID 

El número medio de hijos por mujer 
(indicador coyuntural de fecundidad) en 
España ascendió a 1,46 en el 2008 frente al 
1,40 del año anterior, lo que constituye la 
mejor cifra desde 1990, según se desprende 
del informe del Movimiento Natural de la 
Población 2008 que dio a conocer hoy el 
Instituto Nacional de Estadística (INE).  
 
Según recoge el estudio, en el 2008 se 
produjeron un total 518.967 nacimientos, 

26.440 más que los registrados en el año anterior. De este modo, la tasa bruta de natalidad -que refleja el 
número de nacimientos por cada 1.000 habitantes- se situó en el 11,38.  
 
Más nacimientos de madres extranjeras 
 
Además, del total de nacimientos, 107.475 (20,7%) correspondieron a madres extranjeras, con un 
aumento del 15% respecto al año anterior. Las mujeres con nacionalidad marroquí fueron las que más 
hijos tuvieron, con el 23,5% del conjunto de nacimientos de madre extranjera.  
 
En el 2008 se registraron 385.954 fallecimientos, 593 más que en el 2007, aunque la tasa de mortalidad 
(número de defunciones por cada mil habitantes) disminuyó hasta situarse en el 8,47 por mil frente al 
8,59 del 2007. El número de defunciones de extranjeros fue de 10.738, el 2,8% del total, que en su 
mayoría son nacionales de países miembros de la Unión Europea residentes en España y con edades 
medias más avanzadas.  
 
Con todo, el crecimiento vegetativo de la población (diferencia entre nacimientos y defunciones) fue de 
133.013 habitantes, una cifra superior a la del 2007, 107.166. Así, el crecimiento vegetativo del 2008 ha 
sido el más alto de los últimos 22 años.  
 
Madrid, Catalunya y Andalucía, las que más crecen 
 
Por comunidades autónomas, Madrid (37.009), Andalucía (34.762) y Catalunya (28.688) son las que más 
crecen. Por su parte, Galicia, Castilla y León y Asturias presentaron cifras negativas.  
 
Las tasas de natalidad más elevadas se registraron en Melilla (20,87%), Ceuta (20,8%) y Murcia 
(13,46%). Asturias y Galicia, con un 12 y 10,84% respectivamente, tuvieron las tasas de mortalidad más 
elevadas.  
 
Bajada de la nupcialidad 
 
Por contra, el número de matrimonios fue de 196.613, un total de 8.159 menos que el año anterior, lo que 
provoca que la tasa bruta de nupcialidad (número de matrimonios entre personas de distinto sexo por 
cada 1.000 habitantes) se situara en el 4,43.  
 
Respecto a personas del mismo sexo, el informe del INE recoge que se produjeron 3.549 matrimonios, con 
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un incremento de 356 frente al 2007. En 2.299 matrimonios ambos cónyuges eran varones, mientras que 
en 1.250 eran mujeres.  
 
Además, en 37.497 uniones al menos uno de los cónyuges fue extranjero. El 44,4% de estos matrimonios 
se celebró entre varones españoles y mujeres extranjeras, y el 29,8% entre mujeres españolas y varones 
extranjeros. En el 21,6% ambos cónyuges eran extranjeros. El 4,2% de los matrimonios con al menos uno 
de los cónyuges extranjeros se llevó a cabo entre personas del mismo sexo. 
 
 

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. 


