En España las muertes superan
a los nacimientos por segundo
año
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El número de nacimientos disminuyó un 2,8% respecto al año
2015 y el de defunciones se redujo un 3,2%.
En 2016 se produjo un saldo vegetativo negativo al registrarse
259 defunciones más que nacimientos.
NATALIDAD
Según datos provisionales, durante 2016 nacieron en España
408.384 niños, es decir, 11.906 menos que el año anterior (un
2,8% menos). Desde 2008, cuando nacieron 519.779 niños (el
máximo en 30 años), el número de nacimientos se ha reducido un
21,4%.
El número de mujeres entre 15 y 49 años (en edad de ser
madres) se redujo hasta 10,6 millones en 2016. Se mantiene así
la tendencia a la baja iniciada en 2009 y que se debe a que
ese rango de edades está formado por generaciones menos
numerosas nacidas durante la crisis de natalidad de los 80 y
primera mitad de los 90.
De los 408.384 nacimientos que tuvieron lugar en España,
75.220 fueron de madre extranjera, lo que supuso el 18,4% del
total (17,9% en 2015). El número medio de hijos por mujer se
redujo una centésima entre las madres españolas (hasta 1,27) y
aumentó cuatro centésimas entre las mujeres extranjeras (hasta
1,70).
En términos medios, las madres españolas tuvieron sus hijos
tres años más tarde que las extranjeras. En el caso de las
españolas, la edad media a la maternidad volvió a retrasarse

una décima, hasta situarse en 32,5 años. En las extranjeras
subió dos décimas hasta alcanzar los 29,6 años.
MORTALIDAD
Durante 2016 fallecieron en España 409.099 personas, lo que
supuso un 3,2% menos que en el año anterior.
La tasa bruta de mortalidad se situó en 8,8 defunciones por
mil habitantes, frente a 9,1 del año 2015.
La tasa de mortalidad infantil fue de 2,6 defunciones por cada
mil nacidos vivos, una décima menos que en 2015. Esta tasa se
mantiene por debajo del umbral del 3,0 por mil desde 2013.
La esperanza de vida al nacimiento aumentó en 2016 en 0,5 años
y se situó en 83,2 años. Por sexo, en los hombres alcanzó los
80,4 años (0,5 más que en 2015) y en las mujeres se situó en
85,9 años (0,5 más). De acuerdo a las condiciones de
mortalidad del momento, una persona que alcanzara los 65 años
en 2016 esperaría vivir de media, 19,2 años más si es hombre y
23,1 más si es mujer.
CRECIMIENTO VEGETATIVO
Según datos provisionales, el crecimiento vegetativo de la
población residente en España (es decir, la diferencia entre
nacimientos de madre residente en España y defunciones de
residentes en el país), fue negativo en 2016 en 259 personas.
Para más información puede consultar aquí.

