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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Movimiento natural de la población ·2
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Mapa “Tasa bruta de crecimiento natural por municipios en 
Andalucía”. Año 2007

1. ¿En qué zonas de Andalucía se ha producido un crecimiento 
natural positivo? ¿Y en cuáles ha sido negativo el 
crecimiento? 

2. ¿Dónde ha sido mayor el crecimiento? ¿En las zonas 
costeras o en el interior? ¿En las zonas rurales o en las áreas 
urbanas? ¿En las grandes ciudades o en las periferias de las 
grandes áreas urbanas?

3. ¿Qué factores explican las diferencias en el crecimiento 
natural de la población entre unas zonas y otras de Andalucía? 

4. ¿Hay factores que predominen según hablemos de costa/
interior, medio rural/urbano o ciudad central/periferia 
urbana? Completa el cuadro.

Crecimiento natural 
positivo y factores que 
influyen en el mismo

Crecimiento natural 
negativo y factores que 
influyen en el mismo

Costa

Interior

Medio rural

Medio urbano

Ciudad central

Periferia urbana

4. En tu municipio, ¿cómo ha sido el crecimiento natural de 
la población? ¿Qué factores han influido en el mismo? 
¿Coinciden sus valores con los de la zona o área geográfica 
donde se ubica?

Tasa bruta de crecimiento natural por municipios en Andalucía. Año 2007

Gráfico “Tasa bruta de crecimiento natural por provincias 
en Andalucía”. Años 1977, 1987, 1997 y 2007

1. En líneas generales, ¿cómo ha sido la evolución del 
crecimiento natural a lo largo del período analizado? ¿Entre 
qué valores se han movido las tasas?

2. ¿Se observa alguna recuperación del crecimiento natural? 
¿A partir de cuándo? ¿Afecta esta recuperación a todas 
las provincias o hay alguna provincia donde continúe el 
descenso de la tasa bruta de crecimiento natural?

3. ¿Entre qué años ha sido constante el descenso en la tasa 

de crecimiento natural? ¿En qué provincias ha sido más 
brusco este descenso? ¿Qué factores han podido explicar 
este descenso? 

4. La reciente recuperación de la tasa de crecimiento natural, ¿a 
qué causas ha podido deberse? ¿En qué provincias ha sido 
mayor este ascenso?

5. Completa un cuadro como el siguiente en el que ordenes de 
mayor a menor tasa de crecimiento natural las ocho provincias 
andaluzas. Coloca el nombre de cada provincia en el cuadro 
que le corresponda según la tasa que posea y el año.

Tasa 
bruta de 
crecimiento 
natural %o

AÑOS
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6. Actualmente, ¿qué provincias poseen las mayores tasas de 
crecimiento natural? ¿Y las que tienen los valores más bajos?

7. Realiza un gráfico lineal en el que representes la evolución de 
la tasa bruta de crecimiento natural de tu provincia.

8. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o 
falsas (F). Argumenta tus respuestas.
a) Una tasa de crecimiento natural positiva indica que la 

tasa de natalidad es mayor que la de mortalidad.
b) Cuanto más alta sea la tasa de crecimiento natural, menor 

diferencia habrá entre la natalidad y la mortalidad.
c) Una población envejecida repercute en el crecimiento 

natural haciéndolo descender.
d) El crecimiento cero significa que durante ese año ha 

habido muy pocos o ningún nacimiento.
e) Una baja tasa de crecimiento natural favorece el 

rejuvenecimiento de la población.
f) Cuando la mortalidad supera la natalidad el crecimiento 

natural es negativo.

Tasa bruta de crecimiento natural por provincias en Andalucía. 
Años 1977, 1987, 1997 y 2007


