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2. MENORES DE EDAD EN ANDALUCÍA. DATOS CUANTITATIVOS

2.1. Población menor de 18 años residente en Andalucía

2.1.2. Natalidad

En Andalucía, en 2016, la tasa bruta de natalidad registró 9,43 nacimientos por cada 
1.000 habitantes, lo que ha supuesto una reducción respecto al año anterior en el 
que se registró una tasa de 9,60 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 8,80 nacimientos por cada 1.000 habitante. 

Respecto a otras comunidades, Andalucía se sitúa en la quinta posición como 
comunidad con mayor tasa bruta de natalidad, junto a Madrid (9,79) o Murcia (10,57).

Gráfico 5, Tasa bruta de natalidad según comunidad autónoma. España, 2016

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de Indicadores demográficos básicos 2016. INE
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Entre las provincias andaluzas, Almería (11,20), Sevilla (9,80) y Cádiz (9,46) 
son las provincias que registran una tasa bruta de natalidad por encima 
de la media andaluza, por el contrario, Jaén (8,30) y Córdoba (8,73) son las 
provincias con menor tasa dentro de la comunidad.

Gráfico 6. Tasa bruta de natalidad según provincia. Andalucía, 2016

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de Indicadores demográficos básicos 2016. 
INE

En cuanto a la evolución de la tasa de natalidad, siguiendo la tendencia de los países 
desarrollados, tanto en España como en Andalucía se sigue manteniendo una 
evolución descendente continuada en los últimos años.

En Andalucía, en el periodo 2000-2016 se ha registrado un descenso del 14,5% 
de la tasa bruta de natalidad. En este periodo hay dos momentos evolutivos 
reseñables, por un lado, el comprendido entre el año 2000 y 2008 en el que 
se observa un incremento del 10%, situándose en 12,28 nacimientos por cada 
1.000 habitantes, siendo el valor más elevado de este periodo. Por otro lado, el 
comprendido entre 2008 y 2016 con un descenso de más de un 30%.

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.



44

7. Salud
DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA
INFORME ANUAL 2017

DESGLOSE POR MATERIAS

Gráfico 7. Evolución de la tasa bruta de natalidad. España y Andalucía, 2000 - 2016

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de Indicadores demográficos básicos 2016. INE
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2.1.3. Mortalidad infantil

En Andalucía se producen 2,73 defunciones de menores de 1 año por cada 1.000 
nacimientos, lo que supone un descenso respecto al año anterior (en 2015 fue 
de 2,91). Es una tasa algo más elevada que la media española (2,68), con valores 
similares a comunidades tales como Navarra (2,83) o Galicia (2,78).

Gráfico 8. Tasa de mortalidad infantil según comunidad autónoma. España, 2016

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de Indicadores demográficos básicos 2016. INE

Entre las provincias andaluzas Córdoba y Almería registran los datos más 
elevados con 3,62 y 3,45 defunciones de menores de 1 año por cada 1.000 
nacimientos. Huelva registra la menor tasa de mortalidad infantil con 1,90 
defunciones.
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Gráfico 9. Tasa de mortalidad infantil según provincias. Andalucía, 2016

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de Indicadores demográficos básicos 2016. 
INE

2.4. Menores de edad en situaciones de vulnerabilidad

2.4.2. Salud mental infantil y juvenil

Según el estudio HBSC 2014, en Andalucía el 64,4% de las personas de 11 a 18 
años expresan sentirse llenas de energía siempre o casi siempre durante la 
última semana, el 59% siente que ha tenido tiempo suficiente para sí misma 
y el 60,4% ha podido concentrarse. Con respecto a la semana anterior a su 
participación en el estudio, el 47,8% de las personas de 11 a 18 años dicen 
no haberse sentido tristes nunca o casi nunca y el 48,4% no se han sentido 
solos.


	2. MENORES DE EDAD EN ANDALUCÍA. DATOS CUANTITATIVOS
	2.1. Población menor de 18 años residente en Andalucía
	2.1.2. Natalidad
	2.1.3. Mortalidad infantil



