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NOTA DE PRENSA 
 

Estadísticas del Movimiento Natural de la Población. Segundo trimestre de 2014 
 
 
 

El crecimiento natural de Andalucía ha sido positivo en el 
segundo trimestre superando las 3.800 personas 

 
En este periodo tuvieron lugar en Andalucía 8.745 matrimonios, 19.630 nacimientos y 
15.733 defunciones (que suponen variaciones con respecto al mismo trimestre del año 
anterior del 0,8% para nacimientos y del -0,7% para defunciones, mientras que los 
matrimonios no experimentaron variación). 
 

Andalucía, 21 de enero de 2015 
 
En el segundo trimestre del año 2014 se produjeron en Andalucía 8.745 matrimonios, 19.630 
nacimientos y 15.733 defunciones, según los datos provisionales de las Estadísticas del 
Movimiento Natural de la Población (MNP) que publica hoy el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Estas cifras suponen un incremento del 0,8% en nacimientos, y un 
descenso del 0,7% en defunciones. La cifra de matrimonios ha sido idéntica a la del mismo 
trimestre de 2013. 

Por tanto, el crecimiento natural resultante en Andalucía (diferencia entre los nacimientos y las 
defunciones) ha sido positivo (3.897 personas) y además superior al mismo trimestre del año 
anterior (3.634). 

 

Evolución de los eventos en el segundo trimestre de cada año. Andalucía 
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De los 8.745 matrimonios, 143 fueron entre personas del mismo sexo (1,6% del total). El 55,2% 
de estas uniones fueron entre hombres. 

El 11,3% de los matrimonios (988) correspondieron a uniones en las que algún miembro era 
extranjero, cifra que supone un descenso del 14,5% respecto al segundo trimestre de 2013. 
Los matrimonios entre españoles aumentaron un 2,2% en relación con el mismo periodo del 
año anterior. 

En este trimestre se produjeron 19.333 partos, un 1% más que el año anterior, de los que el 
1,9% fueron partos múltiples. Estos partos dieron lugar a 19.630 nacimientos (nacidos vivos) y 
más de la mitad (51,5%) fueron niños. En cuanto al estado civil de las madres, el 59,9% de los 
nacimientos correspondieron a madres casadas (frente al 62,1% en el mismo trimestre de 
2013) y el 14,7% de madres con pareja de hecho (14,7% en el mismo trimestre de 2013). Los 
nacimientos en los que algún progenitor era extranjero fueron 2.606 y supusieron el 13,3% del 
total, destacando las provincias de Almería y Málaga, donde este porcentaje se situó en el 
31,5% y 20,2% respectivamente. 

La edad media de las madres fue de 31,6 años. En el 36,5% de los nacimientos, las madres 
tenían una edad comprendida entre los 30 y los 34 años, siguiéndole en importancia el 
volumen de madres entre 35 y 39 años, con un 26,2%. 

 

 

Distribución del número de nacimientos según edad de la madre. Segundo trimestre de 2014. 
Andalucía 

 
 
En cuanto a las defunciones, el 52% fueron hombres. El 68,4% de las defunciones ocurridas en 
este periodo correspondieron a personas mayores de 75 años, siendo por grupos de edad el de 
80 a 84 años el de mayor frecuencia (19,9%). Desagregando por sexo, este mismo grupo de 
edad sigue siendo el de mayor frecuencia entre los hombres (18,9%), mientras que el 23,6% de 
las defunciones de mujeres se produjeron entre los 85 y 89 años. Las defunciones de 
extranjeros representaron el 3,7% del total. 
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El 42,2% de las defunciones correspondieron a personas casadas, seguido del 39,8% que 
representaron las personas viudas. El estado civil más frecuente entre los hombres difuntos fue 
el de casado (59,5%), mientras que para las mujeres fue el de viuda (60,8%). 

 

 

Distribución del número de defunciones según estado civil y sexo. Segundo trimestre de 
2014. Andalucía 

                              

                                      

 

 

 

 

 
 
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 elabora las estadísticas del Movimiento Natural 
de la Población en las que se ofrece información provisional sobre nacimientos, matrimonios y 
defunciones inscritos en Andalucía durante el periodo de referencia con periodicidad trimestral. El 
objetivo de esta publicación es ofrecer la información más reciente disponible sobre estos fenómenos 
vitales. 

HOMBRES  MUJERES 

http://www.facebook.com/institutodeestadisticadeandalucia
http://twitter.com/IECA_Andalucia

