
bién aparece incorporada ahora Asturias con
sus problemas de reconversión minera e in-
dustrial y las fugas de población asociadas a
ellos. No hay que olvidar que esta brusca
caída de la natalidad se inserta en un período
de cambio social e ideológico, con el paso a
una sociedad en la que se generaliza la plani-
ficación familiar, la mujer se incorpora al mer-
cado laboral y se consolida la sociedad de
consumo. También es el momento en el que
las familias tienden a ser más reducidas, pues
dependen de sus propios recursos y los esca-
sos apoyos del sector público, lo que coincide,
además, con un largo período de casi 15 años
de fuerte crisis económica, con importantes
aumentos de las tasas del paro y con una ma-
yor precariedad en el mercado laboral. Todos
estos hechos acelerarán la transición demo-
gráfica española.

Del 1986 a 1990 la tasa de natalidad conti-
núa bajando pero lo hace con una pendiente
menor que en el lustro precedente, pasando del
12,94‰ al 10,82‰. También disminuye la am-
plitud del recorrido de la variable en su distribu-
ción provincial. Ourense, que sigue siendo la de
menor natalidad (lo que no significa la de me-
nor fecundidad) pierde un 1,3‰ y Cádiz, que
tradicionalmente tenía unas cifras más eleva-
das, baja también hasta el 14,64‰ frente al
18,03 anterior, lo que significa una reducción de
3,3 puntos. En conjunto, la amplitud del recorri-
do de la variable de natalidad en su distribución
provincial hubiera quedado en este período re-

157

MOVIMIENTO NATURAL

Tasa media de natalidad

Título completo: Tasa media bruta de natalidad y esperanza de vida al
nacer por provincias

Período:
1975-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000 y 2001-2004

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en una provincia en una fecha
concreta.
Tasa bruta de natalidad: el total de nacimientos en un año determinado por ca-
da mil habitantes. 

Nacimientos durante el año t Población total a mitad del año t

En la cartografía se
ha representado la
tasa media de ca-
da período.

Esperanza de vida
al nacer: el número
medio de años de
vida futura para los
niños nacidos en el
período correspon-
diente, bajo el su-
puesto de que los
años vividos por
todos ellos se re-
parten por igual
entre los mismos.

Número de individuos que alcanzan la edad exacta i de entre el número
de individuos  l0 de partida de la tabla de mortalidad. 

Escala de trabajo: Por provincias: 1:10.000.000
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Variable
visual

Tamaño

Representación volumétrica. El volumen
de cada esfera es proporcional al total de
personas que residen en cada provincia.

El centro de la esfera se localiza sobre la
ubicación de la capital provincial.

La leyenda de cada mapa se refiere al
último año del período considerado.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la
que los tonos más fríos y oscuros se asocian a
tasas más elevadas y los más cálidos y lumino-
sos a tasas más bajas.

Valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial,
en la que los tonos más oscuros se aso-
cian a esperanza de vida más elevadas y
los más luminosos a esperanzas de vida
más bajas.

La leyenda de cada mapa se refiere al
último año del período considerado.

Implantación Puntual Puntual Superficial




