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Tabla 3. Indicadores de población de nacionalidad extranjera menor de 18 
años. Andalucía y provincias, 2018

Población 
ext. > 18 años

% de población >18 
años extranjeros 

respecto total > 18 
años

Distribución 
población 
extranjera 
> 18 años

% de ext. Menores 
de edad respecto 

todas edades

Almería 27.128 18,9% 27,1% 19,4%

Cádiz 7.117 2,9% 7,1% 16,7%

Córdoba 3.605 2,6% 3,6% 17,5%

Granada 8.857 5,3% 8,8% 15,4%

Huelva 6.403 6,6% 6,4% 15,1%

Jaén 2.476 2,2% 2,5% 16,4%

Málaga 34.256 10,9% 34,2% 14,4%

Sevilla 10.367 2,7% 10,3% 15,9%

Andalucía 100.209 6,2% 100,0% 16,1%

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, 2018. 
INE

2.2 Natalidad

La tasa bruta de natalidad en Andalucía, en 2017, fue de 8,89 nacimientos 
por cada 1.000 habitantes, lo que ha supuesto una reducción respecto al 
año anterior en el que se registró una tasa de 9,43 nacimientos, siendo 
este descenso una constante en los últimos años. La tasa registrada en 
Andalucía es superior a la media española, donde se registró una tasa de 
8,41 nacimientos por cada 1.000 habitante. 

Respecto a otras comunidades, Andalucía se sitúa en la séptima posición 
como comunidad con mayor tasa bruta de natalidad, junto a Navarra 
(8,96) o Islas Baleares (8,88).
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Gráfico 5. Tasa bruta de natalidad según comunidad autónoma. 
España, 2017

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de Indicadores demográficos básicos 2017. INE

Respecto a la tasa bruta de natalidad registrada en las provincias 
andaluzas, Almería (10,79), Sevilla (9,2) y Huelva (8,96) registran una tasa 
por encima de la media andaluza, por el contrario, Jaén (7,67) y Córdoba 
(8,25) son las provincias con menor tasa dentro de la comunidad. 
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Gráfico 6. Tasa bruta de natalidad según provincia. Andalucía, 2017

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de Indicadores demográficos básicos 2017. INE

En cuanto a la evolución de la tasa de natalidad, tanto en España como en 
Andalucía ha seguido la tendencia de los países desarrollados y ésta ha 
mantenido un descenso continuado en los últimos diez años. 

En Andalucía, en el periodo 2007-2017 se ha registrado un descenso del 
25,5% de la tasa bruta de natalidad, un descenso más acusado que lo que 
muestra la media española con un descenso del 22%. Entre 2007 y 2010 
la tendencia se mantiene estable situada alrededor de los 12 nacidos 
por cada mil habitantes, es a partir de 2011 cuando se registra un mayor 
descenso situándose este descenso en un 17%. 

Esta evolución es paralela a la que sucede en España. Pero el fenómeno 
más evidente es que en Andalucía, aun habiendo registrado al principio 
del periodo estudiado una de las tasas de natalidad más elevada en 
España, se está acercando a sus valores acortando las diferencias que 
había entre ambas.
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Gráfico 7. Evolución de la tasa bruta de natalidad. España y Andalucía, 
2007 - 2017

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de Indicadores demográficos básicos 2017. INE

2.3 Mortalidad infantil

La tasa de mortalidad infantil en Andalucía recoge que se producen 3,12 
defunciones de menores de 1 año por cada 1.000 nacimientos, lo que 
supone un ascenso respecto al año anterior (en 2016 fue de 2,73). Es una 
tasa algo más elevada que la media española (2,72), con valores similares 
a comunidades tales como Castilla y León (3,16) o Canarias (3,04).
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