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NOTA DE PRENSA 
 

Estadísticas del Movimiento Natural de la Población. Datos definitivos 2013 
 
 
 
 
 

El número de nacimientos disminuyó por quinto año 
consecutivo en 2013 con un descenso del 5,7% 

 
 

Los nacimientos en 2013 de madres residentes en Andalucía descendieron un 5,7% 
siguiendo la tendencia decreciente de los últimos cuatro años. Las defunciones y los 
matrimonios también disminuyeron con respecto al año anterior (un 3,9% y un 10,7% 
respectivamente). 

El crecimiento natural de la población (diferencia entre nacimientos y defunciones) en 
2013 fue de 15.780 personas, que representó ser el segundo más alto de España, tras la 
Comunidad de Madrid. 
 
Andalucía, 19 de diciembre de 2014 
 

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publica hoy los resultados definitivos de 
las estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) correspondientes al año 2013, y 
renueva el sistema de difusión de esta información, ofreciendo cifras tanto respecto a la 
provincia de residencia como a la provincia de registro del evento, y aumentando la versatilidad 
de las consultas con la posibilidad de múltiples filtros. 

Continúa la tendencia decreciente de los nacimientos de los últimos cuatro años, en este caso 
con un descenso en 2013 del 5,7% respecto al año anterior. Además, tanto el número de 
defunciones como el número de matrimonios también descendieron respecto al año 2012, un 
3,9% y un 10,7% respectivamente. 

El número de nacimientos de madres residentes en Andalucía durante 2013 fue de 81.470. Si a 
este número se le restan las defunciones de residentes ocurridas el mismo año, 65.690, se 
obtiene un crecimiento natural de 15.780 efectivos, cifra que por comunidades autónomas 
ocupa el segundo lugar, tras la Comunidad de Madrid. Si bien supone un descenso del 12,4% 
respecto al crecimiento registrado en 2012 (18.014). 

 

 
Evolución de los nacimientos, defunciones y crecimiento natural en Andalucía 
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Partos y nacimientos 

 

El número de partos ocurridos en 2013 de madres residentes en Andalucía fue de 80.122, un 
5,6% menos que en el año anterior. Los partos múltiples, 1.583, representaron un 2% del total, 
siendo la provincia de Sevilla la única que superó dicho porcentaje, con un 2,4%. El 98% de los 
partos múltiples correspondieron a partos dobles (1.551), donde el 38,5% fueron mixtos (un 
niño y una niña), el 31,5% de dos niñas y el 30,0% de dos niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los partos que tuvieron lugar fuera de los centros sanitarios, 286, el 63,6% ocurrieron en el 
propio domicilio de la madre. Las provincias de Granada, Jaén y Córdoba superaron este 
porcentaje con un 80,7%, un 66,7% y un 64,3% respectivamente. 

Todas las provincias andaluzas vieron disminuir el número de nacimientos entre 2012 y 2013, 
salvo la provincia de Huelva que aumentó su número en un 0,9%. Granada y Cádiz 
presentaron los mayores descensos relativos, ambas con un 8,1%. Por sexos, el porcentaje de 
nacimientos de niños (51,5%) fue superior al de nacimientos de niñas. 

Atendiendo a la nacionalidad, el número de nacimientos de madre española fue de 71.933, un 
5,6% menos que el año anterior, mientras que el de madre extranjera fue de 9.537, un 6,5% 
menos que en 2012. Los nacimientos de madre extranjera representaron el 11,7% del total de 
nacimientos, porcentaje levemente inferior al análogo en 2012 (11,8%). El descenso en el 
número de nacimientos de madre española supuso el 86,4% del descenso total. Por provincias, 
el porcentaje más alto de nacimientos de madre extranjera se produjo en Almería, 29,7%, 
seguida de Málaga con un 18,2%. 

Partos según multiplicidad y sexo. Año 2013 
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En cuanto al estado civil de la madre, el número de nacimientos de madre no casada (34.128) 
aumentó un 1,7% respecto a 2012, suponiendo el 41,9% del total de nacimientos (38,8% en 
2012). Este porcentaje superó el 42% en Cádiz, Málaga, Huelva y Almería, siendo Jaén la 
provincia que ofreció menor porcentaje, con el 29,4%. 

La edad media de las madres fue de 31,4 años. Del total de nacimientos, el 50,6% 
correspondió a madres primerizas y su edad media fue de 30,1 años.  

El 55,8% de los nacimientos de madres casadas y primerizas ocurrieron antes de cumplirse el 
tercer año de matrimonio. En las provincias de Sevilla y Huelva este porcentaje superó el 57%. 

El 46,8% de las madres tuvieron su segundo hijo dentro de los tres años siguientes al 
nacimiento del primero, siendo el intervalo intergenésico (tiempo transcurrido entre 
nacimientos) más frecuente el de dos años. 

 

Defunciones 

 

El número de defunciones de residentes andaluces durante 2013 fue de 65.690, un 3,9% 
menos que el año anterior, y solo el 0,8% se registraron fuera de Andalucía. El porcentaje de 
defunciones entre hombres (51,7%) superó al de mujeres. 

Del total de defunciones, 1.829 eran personas de nacionalidad extranjera (un 2,8%), si bien su 
distribución por grupos de edad es muy distinta de las defunciones de nacionalidad española.

Defunciones según edad y nacionalidad. Andalucía 2013 
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Entre las personas con nacionalidad española, el 23% de las defunciones tiene lugar antes de 
los 70 años, sin embargo este porcentaje se eleva al 48% entre las personas con nacionalidad 
extranjera, debido fundamentalmente a que este colectivo tiene una estructura de población 
más joven. 

Los meses con mayor número de defunciones fueron enero, diciembre y marzo con 6.255 
(9,5%), 6.229 (9,5%) y 6.128 (9,3%) respectivamente, mientras que todos los meses entre junio 
y octubre, bajaron del 8%. 

 

Matrimonios 

 

El número de matrimonios celebrados en 2013 y que fijaron su residencia en Andalucía fue de 
26.442 (un 10,7% menos que en 2012), y de ellos el 1,2% se celebraron fuera de Andalucía. 
Del anterior total, 26.003 fueron matrimonios entre personas de distinto sexo y 439 del mismo 
(un 10,8% y 5% menos que el año anterior, respectivamente). 

Atendiendo al tipo de celebración, el 56,5% fueron exclusivamente civiles, registrándose los 
porcentajes mayores en Málaga y Almería, con un 67,7% y un 62,2% respectivamente, sin 
embargo, Jaén con un 39,6% fue la provincia con menos matrimonios exclusivamente civiles. 

 

 Porcentaje de matrimonios según tipo de celebración. Año 2013 
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Si se tiene en cuenta la edad de los cónyuges se observa que en el 46,5% de los matrimonios 
de distinto sexo la diferencia de edad entre los mismos varía de uno a tres años, al igual que 
para el 40,6% de los matrimonios del mismo sexo entre mujeres. Sin embargo, en los 
matrimonios del mismo sexo entre hombres esa diferencia es mayor, obteniéndose que en el 
29,7% de estos matrimonios la diferencia es de más de 10 años.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 27,8% de los matrimonios, al menos un cónyuge cambió de municipio de residencia tras 
el matrimonio, siendo Granada la provincia que presentó mayor porcentaje (39,8%) de 
matrimonios en los que algún cónyuge cambió su residencia a esta provincia. 

 

Matrimonios de distinto sexo. Año 2013 
Gráfico de calor de la edad de los distintos cónyuges al matrimonio 

Las celdas con mayor tonalidad representan mayor frecuencia y viceversa 
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Durante el año 2013, 3.331 matrimonios de distinto sexo tenían algún cónyuge de nacionalidad 
extranjera (el 12,8%). De éstos, 2.804 (el 84,2%) correspondieron a matrimonios de parejas 
mixtas entre españoles y extranjeros. 

Finalmente, en el año 2013 se celebraron 439 matrimonios entre personas del mismo sexo, de 
los que el 50,6% fueron matrimonios entre hombres. 

        

 

 

 

 

 
 
 
 
Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/mnp/index.htm 
Teléfono prensa: 955 033 879 

 

                                                        Síguenos en: 

  

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publica los datos del año 2013 sobre los 
principales resultados del Movimiento Natural de la Población (MNP), donde se contabilizan 
anualmente los principales fenómenos demográficos (nacimientos, defunciones y matrimonios) tanto 
de los residentes como de los registrados en Andalucía. Los datos publicados se refieren a 
acontecimientos que han ocurrido durante el año 2013, considerándose algunas variables básicas de 
estudio como el sexo, la edad o la nacionalidad. 


