
  Marzo 2006 
      

Movimiento Natural de la Población 

COMUNICADO 
 

 
En el año 2004 Galicia presenta un saldo vegetativo de -7.919  
lo que significa que fallecieron 8.000 personas más de las que 

nacieron 
 
Se estanca la recuperación del número de nacimientos iniciada en el 1999 
En el año 2004 se produjeron 20.621 nacimientos de madres residentes en nuestra comunidad, 

198 más que en el año 2003. En términos relativos la diferencia con el año anterior es mínima y 

así en el año 2004 se incrementaron los nacimientos en un 1%. Por provincias, La Coruña y 

Pontevedra siguen incrementando el número de nacimientos mientras que en Lugo y en 

Ourense disminuyeron.  

Nacimientos por 1.000 habitantes. Año 2004 

Nacimientos por
1.000 habitantes

6,8 a 14,5  (83)
4,8 a 6,8  (75)
3,2 a 4,8  (72)
0  a 3,2  (85)

 
Fuente:IGE, INE. Movemento Natural da Poboación 
INE. Padrón Municipal de Habitantes 

 
En el año 2004, se observa que los municipios con mayor número de nacimientos por 1.000 

habitantes se sitúan en las provincias de La Coruña y Pontevedra. Así, en Coruña destacan 

con más nacimientos los municipios situados en el eje Ferrol-Coruña-Santiago. En Pontevedra, 

los municipios situados en la franja costera presentan también un mayor número de 



    

nacimientos por 1.000 habitantes. En Lugo y Ourense destacan por su número de nacimientos, 

además de los municipios capitales de provincia, la zona de Viveiro-Ribadeo en Lugo y Verín 

en Ourense. 

 
Cerca del 40% de los nacimientos de madres residentes en Galicia, provenían de madres 
de entre 30 y 34 años 
En el siguiente gráfico se representa el porcentaje de nacimientos que se producen para cada 

grupo de edad de la madre en los años 1996 y 2004. La distribución de los nacimientos 

muestra ligeras diferencias entre los dos años, de modo que, en el año 2004 el porcentaje de 

nacimientos de madres de edades superiores a los 30 es superior al del año 1996 mientras que 

los porcentajes de los nacimientos de madres de edades inferiores son más pequeños. Todo 

esto se traduce en un desplazamiento de la curva a las edades superiores. 

Distribución de los nacimientos según la edad de la madre. 
Galicia (%) 

Fuente: IGE, INE. Movemento Natural da Poboación
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En el año 2004, de los 20.621 nacimientos de madres residentes en Galicia, 1.087 fueron 
de madres extranjeras 
El número de nacimientos de madres de nacionalidad extranjera viene aumentando año a año 

pero aún así siguen a tener muy poca importancia cuando se comparan con la media nacional. 

Así pues, en el año 2004 el porcentaje de nacimientos de madres de nacionalidad extranjera 

sobre el total de nacimientos de madres residentes en Galicia fue de un 5,3%, muy inferior al 

porcentaje a nivel nacional, que en este año alcanzó el 13,8% 

 
Durante el año 2004 se registraron en Galicia 28.540 defunciones de residentes en la 
comunidad autónoma, 1.265 menos que en el año 2003  
En el mapa siguiente se observa como los municipios situados en Lugo y Ourense presentan 

cifras  superiores a los 13 fallecimientos por cada 1.000 habitantes, debido principalmente a la 

estructura de la población que en estos municipios se caracteriza por tener un elevado 

porcentaje de población mayor. 



    

 

Defunciones por 1.000 habitantes. Año 2004 
Defunciones por
1.000 habitantes

15,9 a 25,7  (81)
13,1 a 15,9  (72)
10  a 13,1  (81)

5,7 a 10   (81)

 
Fuente:IGE, INE. Movemento Natural da Poboación 
INE. Padrón Municipal de Habitantes 

 
 
En casi todos los grupos de edad el número de defunciones por cada 1.000 varones 
duplican al número de defunciones de cada 1.000 mulleres. 
Analizando las defunciones por sexo y edad y relacionando estas con la población se pueden 

analizar las diferencias entre géneros. En todas las edades las defunciones por cada 1.000 

hombres son superiores a las defunciones por cada 1.000 mujeres, llegando en muchos grupos 

de edad a duplicarlas. Así, por ejemplo, en el año 2004 fallecieron casi 80 hombres de entre 80 

y 84 años por cada mil, mientras que las mujeres fallecidas no llegan a 50 de cada mil. 

 
Galicia continúa, en el año 2004, con un saldo vegetativo negativo 
En el año 2004, Galicia presenta un crecimiento natural negativo de 7.919 lo que significa que 

fallecieron 8.000 personas más que las que nacieron. Con esta cifra Galicia continúa teniendo  

el saldo vegetativo negativo, si bien en este año se redujo en valor absoluto con respecto al 

año anterior donde la diferencia entre los fallecimientos y los nacimientos era de 9.000 

personas. 



    

 

Saldo vegetativo  por 1.000 habitantes. Año 2004 
Saldo vegetativo

por 1.000 habitantes

0  a 8,8   (40)
-7,9 a 0   (116)

-13  a -7,9   (79)
-24,4 a -13   (80)

 
Fuente: IGE, INE. Movemento Natural da Poboación 
INE. Padrón Municipal de Habitantes 

Los datos del saldo vegetativo por municipios muestra dos Galicias demográficamente 

diferentes, la Galicia costera de las provincias de La Coruña y Pontevedra y la Galicia interior 

de las provincias de Lugo y Ourense. Así, en la costa, donde la población es más joven, se 

producen más nacimientos y en muchos de los casos compensan las defunciones. En el 

interior la población está más envejecida y, por un lado, se producen menos nacimientos y, por 

el otro, tienen lugar más defunciones, dando lugar a cifras de población más bajas. 

En el 8,6% de los matrimonios celebrados en el año 2004 que tenían prevista su 
residencia en Galicia, por lo menos uno de los cónyuges era extranjero 

De los 11.373 matrimonios celebrados en el año 2004 que tiñan previsto fijar su residencia en 

Galicia, en 974 de ellos, uno o los dos cónyuges, eran de nacionalidad extranjera. Este 

porcentaje se incrementó con respecto al año 2003, en el que el número de matrimonios donde 

por lo menos uno de los cónyuges tenía nacionalidad extranjera era del 7,9%. 
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Instituto Galego de Estatística  
Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
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