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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo presentar los principales 
indicadores demográficos de la natalidad y la fecundidad 
en España; su situación actual y las diferencias observa-
das tanto a nivel regional como internacional y las ten-
dencias de comportamiento en los próximos años.
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ABSTRACT

Tittle: Demographic indicators and present status of ferti-
lity in Spain

The purpose of this report is to present the major demo-
graphic indicators of the birth rate and fertility in Spain, 
as well as the current status and the differences ob-
served, at both the regional and the international levels, 
and the behavioral trends for the coming years.
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INTRODUCCIÓN

La demografía es la disciplina que se encarga del estu-
dio de las poblaciones humanas y, como tal, tiene un 
interés compartido con otras ciencias, porque sus obje-
tivos son conocer las comunidades y a sus integrantes,
«las personas», tanto desde un punto de vista estático 
(estructura poblacional) como dinámico (historia, evolu-
ción y predicción).
Los profesionales de la salud, y en concreto las matro-
nas, no deben permanecer desligados de esta disciplina,
ya que la demografía constituye una herramienta básica 
en sus diferentes campos de actuación.
El estudio de la fecundidad y natalidad constituye un 
tema de interés para las matronas. Su conocimiento es 
esencial tanto en el ámbito de gestión como en el asis-
tencial, para implantar, desarrollar y conocer la cobertura 
de programas de salud, así como para planificar y distri-
buir los recursos sanitarios.
Las matronas, en vista de los futuros cambios profe-
sionales y docentes que se aproximan, deben estar 
preparadas para ser capaces de gestionar y desarro-
llar programas de salud, que tendrán como uno de sus 
principales argumentos el estudio de la estructura y evo-
lución de la población de las mujeres que atienden. De 
esta manera, serán capaces de priorizar las acciones 
sanitarias y anticiparse al futuro para poder prevenir o 
paliar los efectos derivados de los cambios poblaciona-
les que se avecinan, tanto desde el punto de vista sani-
tario como social.
Este trabajo tiene como objetivo presentar la situación 
actual de la natalidad y fecundidad en España, las dife-
rencias observadas tanto a nivel regional como interna-
cional, y las tendencias de comportamiento en los próxi-
mos años.

FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE NATALIDAD

Los datos que se aportan en el presente trabajo proceden 
del Instituto Nacional de Estadística (INE)1, para los resul-
tados nacionales, y del Fondo de Población de la Nacio-
nes Unidas2 y Eurostat3 para los resultados internaciona-
les. También se ha utilizado información de la Encuesta 
de Fecundidad4 realizada por el INE en 1999.

INDICADORES PRINCIPALES

1. Número de nacimientos: La medida más elemental 
del volumen de fecundidad es el número total de naci-
mientos ocurridos durante un periodo específico. Dicho 
número puede resultar útil cuando se trata de planificar o 
para realizar comparaciones aproximadas entre distintos 
grupos de población, con el fin de indicar el probable cur-
so futuro de los tamaños relativos de dichos grupos. Al 
margen de propósitos obvios, el número de nacimientos 
no constituye una medida analítica útil.
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2. Tasa bruta o cruda de natalidad (TBN): Es la 
relación entre el número de nacidos vivos durante un 
año dado y la población media de ese año. Es la rela-
ción entre los nacimientos vivos de un periodo y el nú-
mero correspondiente de personas/año durante el perio-
do5, y la medida más generalmente empleada, aún 
cuando al comparar diversas regiones por edades 
(composición etaria) con estructuras diferentes su uti-
lización puede ser engañosa. Por esto, a esta tasa se 
la define como «bruta» o «cruda», porque no tiene en 
cuenta qué personas dentro de la población estudiada 
tienen realmente probabilidades de tener un hijo y por-
que ignora la estructura de edad de la población, algo
que puede afectar, en gran medida, al número de na-
cimientos esperables en un año determinado.

 Número de nacidos vivos
Tasa bruta    =

durante un año dado 3 1.000de natalidad Población de este año

Esta tasa se utiliza para valorar la capacidad de crecimien-
to de una población y para la planificación de los servicios
de salud maternales e infantiles. Cuando se habla de po-
blación total, se utiliza el concepto de población media total 
del año considerado, o media aritmética entre la población 
existente el 1 de enero y la del 1 de enero del año inmedia-
tamente posterior; población que se suele sustituir por el 
número de habitantes a 1 de julio (mitad de año).
Las tasas de natalidad se sitúan en un abanico muy am-
plio, que en poblaciones nacionales oscilan entre el 10 
por mil hasta el 55 o incluso el 60 por mil5; estas fluctua-
ciones están relacionadas con el desarrollo socioeconó-
mico de los países, con tasas más altas de natalidad en 
países más pobres. Aun así, se observa una tendencia 
declinante a escala mundial.
• África: 45 por mil.
• Asia: 28 por mil.
• América Latina: 29 por mil.
• Europa: Entre un 15 y un 9 por mil.

En España, aunque se ha producido una importante caí-
da de la natalidad durante las tres últimas décadas (figu-
ra 1), el INE1 de manera provisional apunta a una TBN 
para el año 2005 de 10,73, lo que confirma una ligera 
tendencia creciente en este indicador.

3. Tasa de fecundidad global o general (TFG): Mide la 
frecuencia de los nacimientos en el seno de la población fe-
menina en edad fértil o reproductiva (la edad entre la menar-
quia y la menopausia). La variación de esta variable afecta la 
comparación de los niveles de fecundidad.

 Número de nacidos vivos

TFG = durante un año dado 3 1.000 
Mujeres entre 15-49 años

Existe una estrecha relación entre esta tasa y la bruta de 
natalidad (ambos indicadores considerados como globales),
en el sentido de que cuando una es alta, la otra también lo 
es y viceversa. Aunque, aparentemente, al reducirse el deno-
minador a las mujeres en edad fértil, la tasa gana en especi-
ficidad, ella no representa mayores ventajas sobre la anterior, 
pues, en realidad, sigue siendo un promedio de diferentes
grupos con experiencias diversas, es decir, esta tasa está
sujeta a los efectos de distintas distribuciones por edad y 
puede, por tanto, distorsionar las comparaciones entre paí-
ses, comunidades, etc.
La estructura que representa la tasa de fecundidad con 
relación al total de la población es lo que se denomina 
tasa de mujeres en edad fértil (PMEF). La elección espe-
cífica del denominador hace de ella un índice mucho me-
nos influido por la estructura por edad de la población 
que la tasa de natalidad. Se podría recurrir al cálculo de 
esta tasa intermedia (entre la tasa de natalidad y las ta-
sas específicas por edad) en presencia de poblaciones 
con estructuras por edad muy diferentes y cuando no es 
posible calcular índices más precisos.
Las edades extremas elegidas para definir el denomina-
dor de la fecundidad varían según los países; en la ma-
yoría de ellos y en el Demographic Yearbook utilizan de 
15 a 49 años; los nacidos de madres menores de 15 
años y mayores de 49 años se computan en los límites 
señalados6.
En la figura 2 se presenta la TFG1 en España en las dife-
rentes comunidades autónomas (CC.AA). La tasa media 
en el año 2005 fue del 41,88, con grandes variaciones 
dentro del territorio nacional, desde Melilla, con una tasa 
de 72,2, a Asturias, con una de 29,3.

4. Tasa de fecundidad general por edades o tasas 
específicas de fecundidad por edades (TEF): La
tasa mide el número de nacimientos que tienen lugar 
cada año por cada 1.000 mujeres de una edad determi-
nada (agrupadas, generalmente, en bloques quinquena-
les). Estas medidas traducen de manera fehaciente el 
riesgo (desde el punto de vista probabilístico) de la fe-
cundidad por grupos de edades o edades simples. Y, por 

Figura 1. Tasa bruta de natalidad de España durante el periodo 
1975-2005. Fuente: INE, 2006
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tanto, son de máxima utilidad cuando se quiere compa-
rar poblaciones de distinta composición etaria o si se 
desea medir las fluctuaciones de la natalidad en los di-
ferentes grupos de edad. Asimismo permite obtener pro-
yecciones de población y el grado de concentración de 
la fecundidad.

 Nacimientos vivos de mujeres de

TEF = edad 3 (o grupo quinquenal de edad) 3 1.000
Número de mujeres de edad 3
(o en ese grupo de edad quinquenal)

Esta tasa permite conocer el comportamiento de la fe-
cundidad por edades o grupos quinquenales de edades. 
Al representar los valores en una gráfica cartesiana, la 
figura que ofrecen pueden tener tres tipos de cúspide7:
• Cúspide temprana: El pico se encuentra en 20 y 24 

años.
• Cúspide tardía: El pico se encuentra en 25 y 29 años.
• Cúspide dilatada: Pico ancho entre 20 y 29 años.

En países con elevada fecundidad, por lo general, las ta-
sas específicas representan una cúspide temprana. En 
países con baja fecundidad, la cúspide, normalmente es 
tardía o muy tardía.
En la figura 3, se presenta la TEF de España, el País Vas-
co y Melilla. En ella se puede apreciar la cúspide. Se han 
seleccionado las dos primeras porque representan la 
mayor discrepancia entre regiones españolas. En Melilla,
se puede observar una cúspide dilatada, mientras que el 
País Vasco y España son claros ejemplos de cúspides 
tardías1.

5. Índice óptimo fecundo: Es un indicador obtenido a 
partir de efectivos de población, que considera la relación 
de mujeres de 20-34 años (edad óptima a la fecundidad) 
entre mujeres de 15-19 y 35-49 años. El resultado se 
ofrece como porcentaje de mujeres en edad fértil que se 
encuentran en edad óptima de procrear. Tiene importan-
cia el conocimiento de este dato ya que es la edad más 
aconsejable para la fecundidad; de la magnitud de la es-
tructura en este grupo de edad (20-34 años) dependerá 
el número de embarazos no aconsejables por ser de ries-
go. En España, en 2005, fue de 84%, es decir, por cada 
84 mujeres con una edad óptima para la fecundación ha-
bía 100 con una edad no tan óptima para la fecunda-
ción1.

6. Edad media de la maternidad: De la misma mane-
ra, con la distribución de nacimientos según la edad de la 
madre se puede obtener la edad media a la maternidad, 
según la fórmula siguiente de la media aritmética de da-
tos agrupados:

 49

 ∑ (x + 2,5)  TFE1

× =
×=15

 49

 ∑ TFE1
×=15

La edad media de la maternidad en España ha ido aumen-
tando progresivamente en estos últimos 15 años (figura 4), 
situándose en la actualidad entre las más altas del mundo; 
en 2004, las mujeres españolas que dieron a luz tenían 
una edad media de 30,86 años1.

7. Número medio de hijos por mujer, indicador co-
yuntural o sintético de la fecundidad o suma de 
nacimientos reducidos:
Es la suma de las tasas de fecundidad por edad de la 
madre, extendida a todas las edades fértiles7.

Figura 2. Tasa de fecundidad general por comunidades autónomas 
2005. Fuente: INE, 2006

Figura 3. Tasa específica de fecundidad por edades, España,
País Vasco y Melilla 2005. Fuente: INE, 2006
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Este indicador no sufre la influencia de las irregularida-
des creadas por la distribución etaria de las mujeres en 
edad fértil, por lo que es de utilidad para comparaciones. 
Si no se dispone de las tasas por edad específica para 
cada año, bastará con sumar las tasas de los grupos 
quinquenales y multiplicar el resultado por cinco.
Partiendo de un supuesto de cohortes ficticias, indica el 
número promedio de hijos que tendría cada mujer al final 
de su vida fértil si no estuviera expuesta al riesgo de mo-
rir y a los cuales les aplicamos las tasas de fecundidad 
del momento. Señala la existencia o no de reemplazo ge-
neracional de una población.
El peligro habitual existente al interpretar esta tasa radica 
en no ver en las variaciones de la suma de las tasas de 
fecundidad general otra cosa que la repercusión en las 
descendencias finales, si bien un descenso semejante 

puede ser debido a un alargamiento, provisional o dura-
dero, de los intervalos entre nacimientos.
Es un índice sintético porque resume en una sola cifra el 
comportamiento de la fecundidad para asegurar la repro-
ducción humana, entendida ésta en el sentido de renova-
ción de individuos. Valores de este índice inferiores a 2,1 
no aseguran el reemplazo generacional o sustitución de 
la población objeto de estudio.
En España, se ha producido una caída brusca del número 
de hijos por mujer en muy poco tiempo. La mítica cifra 
del 2,1 fue rebajada por primera vez en 1981, alcanzan-
do un mínimo histórico en 1999 con 1,15. En 2005, se
ha producido un ligero incremento que nos sitúa en 1,34 
hijos por mujer en edad fértil1.
Dentro del marco mundial, los países desarrollados, en espe-
cial los europeos, son los que presentan las cifras más bajas.
Dentro de éstos, España se encuentra entre los países con el 
menor número promedio de hijos por mujer2,3 (tabla 1).

FUENTES PRIMARIAS 
DE INFORMACIÓN SOBRE FECUNDIDAD

Como consecuencia de la interrelación existente entre la 
fecundidad y el estado de salud de una población, los 
indicadores demográficos cubren funciones específicas 
en la gestión en salud maternoinfantil:
Dependiendo de las fuentes de información existentes, 
podrán calcularse los diferentes indicadores propuestos 
para conocer el número de nacidos vivos. Estas fuentes 
de información suelen ser de dos tipos:
• Registro de nacimientos.
• Encuestas de fecundidad a grupos de población deter-

minados.

Figura 4. Edad media materna de España durante el periodo 
1975-2003
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Tabla 1. Número promedio de hijos en diferentes países 2005

Número medio de hijos por mujer 2005

Alemania 1,33 China 1,72 Yemen 5,93
Eslovenia 1,19 India 2,92 Uganda 7,10
España 1,31 Indonesia 2,28 Níger 7,71
Francia 1,86 Japón 1,35 Nigeria 5,58
Rusia 1,37 Pakistán 4 EE.UU. 2,04
Reino Unido 1,66 Hong Kong 0,95 Méjico 2,27
Italia 1,33 Mongolia 2,33 Brasil 2,30
Suecia 1,68 Marruecos 2,67 Argentina 2,30
Rumania 1,26 Irán 2,08 Cuba 1,62
Bulgaria 1,23 Iraq 4,54 Colombia 2,54
Portugal 1,62 Egipto 3,14 Nueva Zelanda 1,96
Turquía 2,39 Mali 6,75 Australia 1,75

Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
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Todos los países disponen de sistemas de registro de los 
nacimientos, así como de leyes que los hacen cumplir. En 
España, la principal fuente de información es el Registro 
Civil, en el que, por imperativo legal, debe ser inscrito 
todo «nacido vivo», lo que excluye a aquellos que no ha-
yan vivido el tiempo suficiente (24 horas) para adquirir 
personalidad jurídica conforme a la legislación vigente. 
Aunque la utilización de este concepto no altera sensible-
mente las cifras globales de nacimientos y defunciones, 
sí modifica de manera considerable algunas tasas espe-
cíficas de mortalidad (infantil, neonatal). Para obviar este 
inconveniente, es preciso extraer de la llamada Estadísti-
ca de Abortos (criaturas abortivas –antes de 24 horas–) a 
los nacidos con vida para calcular las «tasas rectifica-
das»; proceso que se viene utilizando en el campo demo-
gráfico desde 1975 en España con el fin de unificar crite-
rios a nivel internacional.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se en-
tiende por nacido vivo a «todo aquel producto de la con-
cepción que, una vez expulsado o extraído por completo 
de la madre, independientemente de la duración del em-
barazo, respire o dé cualquier otra señal de vida, como 
palpitaciones del corazón, pulsaciones del cordón umbili-
cal o movimientos efectivos de los músculos de contrac-
ción voluntaria; esto es así tanto si se ha cortado como si 
no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placen-
ta9».
Errores debidos a la incorrecta aplicación de la anterior 
definición ocasionan que las tasas de natalidad sean más 
bajas de lo que realmente son, alterando, además, las
tasas de mortalidad materna e infantil, que se calculan 
sobre la base de los nacidos vivos; asimismo, reflejan o 
miden la calidad y eficiencia de los programas de aten-
ción maternoinfantiles, por lo que constituyen un reflejo 
fiel del grado de desarrollo sanitario y socioeconómico de 
una población en un momento dado.
A partir de estas fuentes de información básicas, si son 
consideradas fiables (en cuanto a cobertura e integridad), 
podrán obtenerse todos los indicadores propuestos.

SITUACIÓN ACTUAL

Durante estos últimos años, estamos siendo testigos de 
importantes fenómenos demográficos: como el gran cre-
cimiento de la población mundial, importantes flujos mi-
gratorios y el envejecimiento y caída espectacular de la 
natalidad de los países desarrollados. Además, todos es-
tos procesos están muy interrelacionados y no se expli-
can unos sin los otros10.
La tasa de natalidad está expuesta a tremendas fluctua-
ciones en función del área geográfica estudiada, varian-
do sus cifras desde una TBN de 60 por mil en África a 
tasas inferiores al 10 por mil en algunos países euro-
peos. Dentro de este grupo se encuentra España, que ha 
experimentado durante estos últimos años cambios in-
teresantes. Si bien en 1975 las españolas tenían una 
media de 2,8 hijos por mujer, en 1991 fue de 1,33 y se 

situó, por primera vez, por debajo de la mítica cifra de 
2,1 (número de hijos por mujer que asegura el reempla-
zo generacional). Sin embargo, este indicador siguió 
descendiendo hasta alcanzar un mínimo histórico de 
1,16 en 1999. A partir de ese momento, ha ido ascen-
diendo muy lentamente y, en el año 2005, se encuentra1

en 1,34. Este resultado es fruto del importante flujo in-
migratorio que se ha producido en España en estos últi-
mos años. De hecho, el número de nacimientos de ma-
dre extranjera sobre el total de nacimientos ha pasado 
de ser de un 3,3% en 1996 a un 13,8% en 2004 (figura 
5). Aún así, la aportación a la natalidad española de las 
mujeres inmigrantes es insuficiente para asegurar el re-
cambio generacional1,10,11.
Sin embargo, aunque la llegada de mujeres inmigrantes a 
España puedan rejuvenecer nuestra pirámide de pobla-
ción al tener tasas de fecundidad más altas, también se 
deriva de esto otra serie de problemas sociosanitarios de 
difícil abordaje. Por un lado (figura 6), la inmigración en 
España es muy heterogénea, en cuanto a culturas, reli-
gión y costumbres, por lo que es difícil planificar acciones 
sanitarias. Por otro lado, la inmigración tiene como sinóni-
mo «la marginalidad»; por tanto, estas mujeres presentan 
un alto porcentaje de embarazo de riesgo por ausencia o 
escaso control de embarazo (abortos, malformaciones,
partos pretérminos, postérminos, diabetes gestacional, 
enfermedades de transmisión sexual, etc.)11,12.
Otro aspecto interesante es la gran variabilidad entre las 
diferentes zonas geográficas de España, ya que el des-
censo de la natalidad no ha afectado por igual a todas las 
regiones, sino que, en el caso de Ceuta, Melilla (sobre 
todo), pero también Murcia, Cataluña y Andalucía presen-
tan las tasas más altas de fecundidad en el año 2005, 
mientras que Asturias, Galicia y Castilla y León presentan 
las mas bajas (figura 2)1.

BÚSQUEDA DE LAS CAUSAS

Entre las causas identificadas que explican el descenso 
de la natalidad pueden incluirse las siguientes.

La postergación de la edad de la maternidad: Este
hecho se puede observar en el ascenso en estos últimos 
años de la edad media de la maternidad en España, si-
tuándose en la actualidad en 30,8 años5. Estadística-
mente, las posibilidades de embarazo van disminuyendo 
con el paso del tiempo. No existe diferencia en la infertili-
dad de las mujeres entre 20 y 34 años (oscila entre el 9 
y el 13%). Sin embargo, en mujeres de 35-39 se estima 
en el 25% y en las de 40 años o más en el 27% aproxi-
madamente.
Tanto es así que, según algunas publicaciones, la preva-
lencia de la esterilidad se estima ya en el 19% de las 
parejas de edad fértil; se calcula que existe cerca de un 
millón de parejas demandantes de los servicios de repro-
ducción, de los que, aproximadamente, un 40% realizará 
un tratamiento de reproducción asistida13,14.
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Los factores culturales que rigen las costumbres 
matrimoniales: En éstos estarían incluidas las causas 
que, sin afectar directamente a la capacidad reproducto-
ra, se traducen en una disminución de la fecundidad; por 
ejemplo, edad más tardía del matrimonio, el aumento de 
la soltería, la convivencia más tardía en el domicilio fami-
liar, etc.

La limitación voluntaria de la dimensión familiar: 
Hoy parece aceptado que el descenso de la natalidad se 
debe, fundamentalmente, a la limitación voluntaria y pla-
nificada de la familia. Entre las causas más importantes 
que explicarían esta decisión se encuentran:
• La organización familiar actual. Con la incorporación de 

la mujer al mundo laboral; el hecho de estar embaraza-
da puede suponer un riesgo de pérdida de trabajo o 
promoción profesional, con la consecuente disminución 
de ingresos15.

• El incremento del coste de la crianza de los hijos. Espa-
ña es uno de los países de la Unión Europea que me-
nos porcentaje de su producto interior bruto destina a 
la protección social de la maternidad con ayudas fami-
liares15.

• El aumento de la renta per cápita, lo que ha permitido 
el acceso a niveles superiores de situación social, ya 
que los hijos pueden constituir un impedimento para su 
mantenimiento e incremento.

La disminución de la mortalidad: La alta mortalidad 
de los tiempos pasados llevaba a que toda pareja procu-
rara tener varios hijos con la esperanza de que alguno 
sobreviviera, pero en la época actual tal actitud no se jus-
tifica.

Cambios en el sentimiento ético y religioso: Hoy en 
día, para muchas parejas la reproducción no es el princi-
pal objetivo del matrimonio.

Incremento en el empleo de métodos anticoncepti-
vos e interrupciones voluntarias del embarazo: El
uso de métodos anticonceptivos se ha considerado un 
indicador del desarrollo sociocultural, siendo un fiel refle-
jo de los cambios producidos en España en estos últimos 
años, donde las mujeres han pasado de un empleo de 
métodos anticonceptivos de un 33% en 1985 hasta un 
72% de usuarias13 en el 2003. En el caso de las inte-
rrumpciones voluntarias del embarazo (IVE), se ha pasa-
do de tasas16 del 5,53 por cada mil mujeres en edad 
fértil en 1995 a 8,94 en el 2004.
Las razones para no tener hijos son variadas. Lo que 
parece claro es que aproximadamente la mitad de las 
mujeres que participaron en la encuesta de fecundidad4

de 1999 no deseaba tener más hijos porque había con-
seguido un tamaño familiar adecuado o por otros moti-
vos personales; por tanto, no es posible incidir sobre 
este grupo de mujeres para que tengan más hijos. Pero,
por el contrario, la otra mitad de las mujeres aludieron 

Figura 5. Porcentaje de nacimientos según nacionalidad de la madre 1996-2005. Fuente: INE

Figura 6. Porcentaje de nacidos de madre extranjera según 
principales nacionalidades, 2005. Fuente: INE, 2006
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motivos que hacían referencia a escasez de recursos so-
cioeconómicos y, por tanto, se trata de una porcentaje 
alto de mujeres cuya natalidad es susceptible de au-
mentar por medio de políticas de mejoras sociales y de 
apoyo a la maternidad15,17,18.

FUTURO PRÓXIMO

Todo parece apuntar a que si bien se producirá un leve in-
cremento de la natalidad, consecuencia directa de la inmi-
gración, éste podría ser insuficiente para evitar el proceso de 
envejecimiento poblacional, con el consiguiente aumento de 
las cargas sociosanitarias que se derivan de esta remodela-
ción de la sociedad española. A su vez, el progresivo aumen-
to de la edad media de la maternidad sugiere que se produ-
cirá tanto un incremento del número de embarazos de riesgo 
(más abortos, malformaciones, cromosomopatías, etc.),
como una disminución de la capacidad reproductora, con la 
consiguiente demanda de técnicas de fecundación artificial.
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