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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Movimiento natural de la población ·6
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Mapa “Tasa de fecundidad general por municipios en 
Andalucía”. Año 2007

1. ¿Qué mide la Tasa de Fecundidad General (TFG)? ¿Qué 
intervalo de edad se considera fértil en la mujer? ¿Qué 
factores inciden en la TFG?

2. ¿Entre qué valores medios oscila la TFG en Andalucía?
3. ¿En qué zonas se dan las mayores tasas? ¿Y las tasas más bajas?
4. ¿Se pueden establecer diferencias en la TFG de las áreas 

urbanas y rurales? ¿Y entre las capitales y su periferia 
urbana? ¿Qué factores explican estas diferencias?

Tasa de fecundidad general por municipios en Andalucía. Año 2007

Gráfico “Tasas específicas de fecundidad por edad de la 
madre en Andalucía”. Años 1975 y 2007

1. ¿A qué indicador demográfico se refiere el gráfico? ¿Qué se 
quiere expresar con el mismo?

2. Observa la curva referida al año 1975 y contesta: 
a) ¿Entre qué edades tenían las mujeres sus hijos preferen-

temente? ¿En qué edad se alcanza el pico más alto?
b) Fíjate que la curva se ensancha y presenta altibajos en 

su descenso. ¿Indica ello que a estas edades se siguen 
teniendo hijos? ¿Indica también que en este año las 
mujeres tenían, por lo general, varios hijos?

3. Respecto a la curva del año 2007:
a) ¿Cuáles son las edades en que las mujeres tienen 

preferentemente sus hijos? ¿En qué edad se alcanza el 
pico más alto?

b) El hecho de que la curva sea más puntiaguda, con un 
ascenso y un descenso más bruscos, ¿qué indica? ¿Que 
la mujeres tienen menos hijos y se concentra el momento 
de tenerlos en unas edades concretas o todo lo contrario?

4. Comparando ambas curvas:
a) ¿En qué año se tenían los hijos a edades más tempranas 

y en qué año con una mayor edad? 
b) ¿En qué han cambiado los hábitos sociales y familiares 

para que las mujeres tengan menos hijos y a una edad 
más tardía? Puedes hacer referencia a factores como:

 - Realización de estudios.
 - Acceso al trabajo y a la vivienda.
 - Edad de emancipación respecto a la familia.
 - Coste de la vida.
 - Mujer y mundo laboral.
 - Crianza y educación de los hijos.
 - Nuevos modelos de familia.

Tasas específicas de fecundidad por edad de la madre en 
Andalucía. Años 1975 y 2007

Gráfico “Evolución de la edad media al primer matrimonio 
por sexo en Andalucía y España”. Años 1950-2007

1. ¿Contraen el primer matrimonio a la misma edad los hombres 
y las mujeres? ¿Qué causas explican este hecho?

2. Observa las curvas de España y de Andalucía y responde:
a) ¿Siguen una evolución semejante o difieren en algo?
b) Describe la evolución de la edad media al primer 

matrimonio reflejada en las curvas.
c) Pon en relación los cambios de tendencia en la edad de 

contraer el primer matrimonio con las diferentes etapas 
de la historia reciente española. Haz una relación de los 
posibles motivos de tipo económico, social, político o 
cultural que ejercen su influencia sobre el adelanto o el 
retraso en la edad de contraer matrimonio.

d) ¿Cuál es la tendencia actual respecto a la edad de 
contraer el primer matrimonio? ¿Qué factores tienen hoy 
un mayor peso para que el primer matrimonio se retrase 
cada vez más?

3. En la actualidad en nuestro país existen parejas homosexuales 
que han contraído matrimonio e incluso tienen hijos, 
adoptados o mediante fecundación inducida. ¿Qué opinas 
al respecto?

Evolución de la edad media al primer matrimonio por sexo en 
Andalucía y España. Años 1950-2007


