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Mapa: “Natalidad por Comunidades Autónomas, año 2.003” 
Fuente: INE 

 

 
 

 
Guía para el comentario: 
 

 
 
 

1. Enumerar las provincias que tienen más de un 10 0/00 de natalidad, y las que 
tienen menos del 8 0/00.  

2. Explicar los factores que determinan estos contrastes. 
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Solución: 
 
1. Enumerar las provincias que tienen más de un 10 0/00 de natalidad, y las que 

tienen menos del 8 0/00.  
Más del 11 0/00 tienen Madrid, las provincias que integran la comunidad de Andalucía 
(Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Jaén, Granada y Almería), Cataluña 
(Barcelona, Gerona, Lleida y Tarragona), Islas Baleares y Murcia. Entre un 10 y un 11 
por mil tienen: Castellón de la Plana, Valencia, Alicante, Navarra, Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas. 
Las que tienen menor natalidad (menos de un 8 0/00) son las provincias que forman 
las comunidades de Galicia (La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra), Asturias, y 
Castilla y León (León, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, Zamora y 
Valladolid).  

 
2. Explicar los factores que determinan estos contrastes. 

La baja natalidad de Galicia, Asturias y Castilla y León se explica porque son 
comunidades que tienen poca población y envejecida. Los factores que han 
determinado esta situación han sido diversos: importancia del sector primario pero con 
una agricultura extensiva y poco mecanizada, una industria no desarrollada 
suficientemente y que ha sufrido la crisis de los 70 de forma dura (astilleros en Galicia, 
minería en Asturias, etc), y, como consecuencia de esto, un índice de población 
urbana bajo que impide el crecimiento del sector servicios para atraer la población a 
los grandes núcleos. Estos factores hicieron que una parte importante de la población 
de estas provincias emigrara a las ciudades industriales (éxodo rural) especialmente a 
partir de mediados del siglo XX, y cuando se produce el movimiento de retorno a partir 
de la crisis de los 70 sólo se benefician algunas capitales provinciales que recuperan 
sólo parte de la población que se marchó. Por último, todas estas provincias son las 
que menos emigrantes reciben ya que éstos (generalmente jóvenes en edad de 
procrear) vienen en busca de trabajo en el sector servicios o en la industria. 
Las provincias que tienen una tasa de natalidad más alta son, además de las islas, las 
del litoral mediterráneo y Madrid. El factor fundamental que explica esta ligera subida 
es la llegada de emigrantes procedentes de Latinoamérica o del norte de África y que, 
al menos en la primera generación, mantienen los hábitos de su país y, por tanto, 
tienen un índice de fecundidad más alto que el español.  

 


